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RESUMEN. La autorregulación cuestiona el papel del Estado en la economía, 
en la medida en que le otorga a la sociedad el rol protagónico en la creación 
de disposiciones dirigidas al desarrollo del mercado. Este fenómeno, con 
origen distinto al derecho, goza de un sustento normativo de raigambre 
constitucional, aun cuando genera consecuencias que contrastan con las 
concepciones de legalidad clásica, entre las cuales se resaltan: i) la falta de 

control que se ejerce sobre dicha normativa; ii) el contenido de carácter 
técnico y económico de sus prescripciones; iii) la huida en materia de 
solución de controversias del derecho público a uno alternativo de 

naturaleza privada; y, finalmente, iv) las posiciones que se suscitan al 
ahondar en su legitimidad.  

 
 
Introducción 

 

La participación del Estado en la economía no es estática, toda vez que oscila 

entre una actuación intervencionista o regulatoria del mercado a una 

abstencionista y liberalizadora. Ambas posiciones albergan ventajas y 

desventajas: aquella pareciera procurar justicia e igualdad material, pero sacrifica 

celeridad y seguridad jurídica; mientras que esta busca eficiencia en las 

actuaciones de los agentes económicos, confiando las inequidades sociales y sus 

consecuencias al efectivo desarrollo del mercado. Cada una implica la 

instauración de elementos propios, pero las presentes líneas se circunscriben a 

un modelo en el que se repliega el rol del Estado, trasladando el protagonismo a 

la sociedad, concretamente, a ciertos particulares con conocimientos técnicos. 

En efecto, el derecho no es ajeno a los cambios de la economía, tanto así 

que uno de los fenómenos que buscaba un modelo de competencia perfecta –en el 

que los agentes que representan la oferta y la demanda se autorregularan para 

logar un mercado eficiente– se trasladó al campo de lo jurídico, procurando la 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 8 de septiembre de 2018, hace parte de la 

labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de investigación-autor realiza al interior 
del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió 

la orientación del Profesor-Asesor Juan David Montoya Penagos, y se utiliza no solo para 

enriquecer el trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA -que 

finalmente aprovecha para construir el texto definitivo-, sino también para beneficio de 

toda la comunidad académica. La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es 
el principio de legalidad, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) Fabián Gonzalo 

Marín Cortés. 
2  Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel II, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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cesión del poder normativo a la sociedad, para que esta se determinara y 

permitiera la distribución de los recursos de la forma más idónea. Sin embargo, la 

inmersión de este elemento en el escenario jurídico representa desafíos para la 

legalidad clásica del Estado, en la medida en que: i) la autorregulación, a 

diferencia de la ley, no contempla mecanismos de control, quizá por su 

consolidación tan reciente o por la idea de ausencia estatal; ii) el contenido de las 

disposiciones emitidas por la sociedad no es de carácter político ni jurídico, sino 

que se caracteriza por un conocimiento técnico, operacional y económico que 

propende el funcionamiento del mercado, pero que puede supeditarse a intereses 

individuales; iii) la posibilidad de los particulares de establecer su regulación 

propicia la huida en materia de solución de controversias del derecho público a 

uno alternativo; y, finalmente, iv) a este fenómeno se le cuestiona su grado de 

legitimidad, pues si bien permite la participación directa de la ciudadanía, no se 

trata de una democracia, sino de una exaltación de la voz del experto.  

 

1. El control de la autorregulación de cara al principio de legalidad clásico: 

¿ausencia de límites?  

 

La autorregulación supone la posibilidad de que particulares, algunos grupos y 

ciertos sectores se dicten disposiciones a sí mismos, lo que implica que el Estado 

no participe en su creación. En principio, se cuestiona la legalidad de esta 

facultad, pues pareciera significar que el poder normativo —propio del Estado— 

fuera arrebatado por los miembros de la sociedad, priorizándose unos intereses 

económicos sobre el modelo jurídico y político presente. Sin embargo, de 

conformidad con el artículo 333 de la Constitución Política, la actividad 

económica y la iniciativa privada son libres, de ahí que la libertad de empresa y la 

autonomía de la voluntad privada se establezcan como principios rectores del 

régimen económico; a su vez, según el art. 1602 del Código Civil, el contrato —

entendido como un acuerdo de voluntades— es ley para las partes; por lo que es 

posible sostener que la capacidad de la sociedad de ceñirse a sus disposiciones 

no resulta contraria al ordenamiento jurídico, en tanto que el ordenamiento 

contempla la posibilidad de que los sujetos se impongan obligaciones. En el 

mismo sentido, en sentencia C-692 del 5 de septiembre del 2007, la Corte 

Constitucional señaló que la autorregulación se definía como el instrumento 

mediante el cual los particulares empleaban la autonomía que el ordenamiento 

les reconocía para acordar pautas de conducta, un marco jurídico de deberes y 

obligaciones recíprocas y unas cláusulas por su incumplimiento, lo cual estaría 

plasmado en diferentes instrumentos y tendría relación con las actividades que 

cumplieran en el mercado3. 

                                                           
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-692 de 2007. M.P: Rodrigo Escobar Gil.   
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Ahora, aun cuando no se trata de una figura manifiestamente contraria al 

orden jurídico, implica varios desafíos al concepto de legalidad clásico, 

especialmente en el tema de control. En principio, podría sostenerse que no se 

trata de una capacidad libre en su totalidad ni de un control jurídico precario, en 

tanto la actividad del particular se sujeta a la normativa de orden público, es 

decir, a una serie de disposiciones que buscan salvaguardar valores superiores, 

que fungen como fronteras a la autonomía de la voluntad privada. Sin embargo, 

ello puede cuestionarse de dos formas: i) las prescripciones que tienen dicha 

naturaleza se enfocan en aspectos mínimos —no con ello queriendo decir 

irrelevantes— véase, por ejemplo, algunas contempladas en el Código Civil: el 

estado y la capacidad de las personas, las solemnidades de ciertos actos y la 

regulación en el derecho de familia; o las estipuladas por el Derecho Laboral: el 

salario mínimo, las prestaciones sociales, etc. ii) Aun cuando puedan significar 

verdaderos límites, la ausencia estatal propicia que las disposiciones de orden 

público desaparezcan, se vuelvan innecesarias y terminen dándole paso a las 

prescripciones técnicas estipuladas por dichos particulares, grupos o sectores. La 

autorregulación, entonces, aun cuando se sujeta a lo prescrito en el 

ordenamiento jurídico, carece de control.   

 Por el contrario, la ley, como el instrumento más representativo de la 

legalidad clásica, cuenta con varios controles jurídicos: el trámite de expedición 

está expresamente regulado, incluso varía dependiendo de la relevancia jurídica 

del tema a desarrollar. Su procedimiento de creación cuenta con una serie de 

pasos a seguir —la presentación del proyecto de ley y los debates— de los cuales 

destaca el paso final, conocido como la sanción presidencial. Para estos efectos, la 

rama ejecutiva conoce del proyecto y lo ratifica; si no lo hiciera, puede objetarlo 

por inconstitucional o por ser contrario a su plan de gobierno, devolviéndolo al 

Congreso. Una vez revisado se remite nuevamente y si el ejecutivo lo continúa 

improbando, la Corte Constitucional es competente para realizar el estudio 

respectivo. Se trata de un trámite que no solo está compuesto de etapas, sino que 

está controlado por las tres ramas del poder público. Además, luego de proferida 

la ley, existe la posibilidad de que el ciudadano actúe y la controle, promoviendo 

una acción de inconstitucionalidad que persiga su declaratoria de 

inexequibilidad.  

 Con la autorregulación, por ejemplo, se tiene que el Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) es el encargado de establecer 

disposiciones para uso común, con el propósito de alcanzar un grado óptimo de 

orden en problemas reales. Este proceso goza una serie de pasos, estos son: el 

análisis de la «factibilidad y planeación», donde se identifica la necesidad de los 

documentos normativos; posteriormente, pasa a un «comité» que gestiona el 

estudio y la aprobación de los documentos; luego tiene una «consulta pública» 

donde se somete a consideración de las partes interesadas; y, finalmente, surte la 

«aprobación» ante una entidad independiente del comité, se «edita»  y se «difunde». 
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Estos pasos no tienen algún tipo de control por parte del ejecutivo o del 

legislador, y si bien tiene efectos más allá de la esfera privada, pues implica la 

imposición de sanciones sociales y económicas. Además, pretende dictar 

disposiciones de forma similar a la ley, sin unos límites expresos que puedan 

fundamentar una acción judicial. De ahí que se concluya que el control no es 

equiparable. 

 De esta forma, aun cuando es posible que un sujeto incoe la jurisdicción 

para que se le inaplique una disposición proveniente de algún sector por resultar 

violatoria a sus derechos, y que se dicte sentencia en el que estos sean 

amparados, no resulta un mecanismo eficaz, es decir, la protección judicial se 

queda corta. Fácilmente, quien se vio obligado a no aplicar su disposición puede 

negarse a contratar con él o cerrarle las puertas del mercado aduciendo libertad 

de empresa y autonomía de la voluntad. Esto permite, entonces, que la 

autorregulación se transforme en un arma peligrosa en manos de sujetos a los 

cuales no se les establece limitantes claros y precisos, a sabiendas de que su 

actividad implica la posibilidad de imponer prescripciones vinculantes a los 

particulares en el mercado, lo que implica el ejercicio de un poder desmedido e 

incontrolado en un escenario donde no siempre se compite con los mismos 

recursos.    

 

2. El contenido técnico y económico de la autorregulación: la racionalidad 

de la sociedad que desafía la legalidad clásica, jurídica y política 

 

La Organización Internacional para la Normalización (ISO) es una federación 

mundial de carácter técnico que dicta una serie de disposiciones encaminadas a 

la estandarización en sectores determinados. Entre ellas se encuentra la ISO 

9001 dirigida al sector servicios, que atinente al sistema de gestión de calidad al 

interior de las organizaciones. De igual forma, en la esfera nacional, el Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) brinda soporte y 

desarrollo al productor y al consumidor en mercados externos e internos. La 

finalidad de ambas organizaciones radica en combinar conocimientos para el 

desenvolvimiento de una empresa en el mercado, para plasmarlo en 

prescripciones que son posteriormente vendidas. A su vez, estas instituciones 

expiden certificaciones, por lo que sus sellos son ampliamente reconocidos por los 

agentes económicos. Otros instrumentos de la autorregulación son los códigos de 

buen gobierno de varias empresas, que tienen como propósito garantizar una 

gestión idónea que garantice sostenibilidad, crecimiento, transparencia y ética4; o 

las normas de propiedad intelectual —de las cuales destaca las recomendaciones 

                                                           
4  Tomado del Código de Buen Gobierno de EPM. Disponible en: 

https://www.epm.com.co/site/inversionistas/inversionistas/gobierno-corporativo 
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y directrices de la OMPI o WIPO (Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual)—. 

 Al respecto, se resaltan varias cosas: i) el contenido de estos instrumentos 

normativos no es jurídico, ni mucho menos político: es una especie de legalidad 

de carácter operacional, técnica, con miras económicas y gerenciales. Si bien, por 

ejemplo, la ISO 9001 pretende la satisfacción del cliente en la prestación del 

servicio público, su fin último es la consecución de más clientela y la 

conservación de la existente, lo cual se registra en mayores ingresos y en una 

imagen y reconocimiento positivo de los agentes.  

ii) El hecho de que, en algunos casos, se trate de una normativa en venta 

supone una afrenta directa a la concepción clásica del principio de legalidad, 

pues implica que esta se transforme en una especie de privilegio. En ese orden, se 

debe recordar que con el establecimiento del Estado de derecho se busca que las 

disposiciones sean de conocimiento general, situación no ocurre con parte de esta 

normativa, pues termina siendo de acceso limitado. En principio, estas 

prescripciones no son imperantes para los ciudadanos, ni para el desarrollo de su 

actividad comercial. Sin embargo, como dichas organizaciones expiden 

certificaciones que gozan de vinculatoriedad en el mercado, el que se negara a 

adquirirla está en una evidente desventaja con los demás, toda vez que dan 

muestra de seguridad y confianza para el resto de la sociedad, es decir, goza de 

varios atributos que alguna vez la ley simbolizó.  

En efecto, las normas ISO, las normas técnicas, las normas de propiedad 

intelectual, las reglas éticas y los códigos de buen gobierno adquieren un estatus 

de obligatoriedad, pues la experticia en ciertas materias la dota de autoridad. Al 

respecto, Esteve Pardo añade: 

 
«El caso es que capítulos enteros del Derecho medioambiental, del 
Derecho industrial, de la energía, de las telecomunicaciones, de la 
seguridad alimentaria, han sido conquistados por la autorregulación 
normativa, por las normas técnicas, que dejan en manos de 
organizaciones de expertos —sin legitimación constitucional alguna— la 
potestad normativa sobre la mayor parte del contenido o los aspectos 
materiales de esos y otros sectores, quedando acantonadas las leyes y 
normas reglamentarias en la regulación de los aspectos 
procedimentales»5.  
 

 iii) La autorregulación refleja un esfuerzo de organización fuerte de los 

particulares en la búsqueda de establecer una institucionalidad reconocida y con 

trascendencia en el mercado. Las sanciones, aun cuando no son jurídicas, no 

tienen relevancia en el ámbito privado de forma exclusiva, pues se extienden a las 

                                                           
5 PARDO, José Esteve. La regulación de la economía desde el Estado garante. En: 

La Autonomía municipal, administración y regulación económica, títulos académicos y 

profesionales. 2007, p. 115. 
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relaciones públicas; es decir, se trata de sanciones sociales y económicas, que no 

tienen un control jurídico eficaz. En principio, podría considerarse que dichas 

prescripciones suponen prácticas restrictivas de libre competencia; sin embargo, 

este supuesto exige una intención, es decir, un elemento subjetivo difícil de 

probar. Se trata, entonces, de un poder desconocido, que –como lo plantea Esteve 

Pardo– responde a una pretensión de autodominio equiparable a la prudentia 

civilis que guió la actuación de un rey que acumulaba un poder que sólo él mismo 

podía limitar y moderar6. Si son los particulares quienes actúan en el mercado y 

quienes lo regulan, los limitantes más fuertes serán morales.  

iv) Este fenómeno ha recaído sobre muchos bienes de connotación pública, 

de ahí que la discusión por la presencia de legalidad en sus actuaciones se 

agudice. En sectores como el medio ambiente, los servicios públicos o en las 

telecomunicaciones, la racionalidad imperante es de carácter mercantil, pues las 

disposiciones contempladas en el ordenamiento jurídico que suponen la 

búsqueda del interés general se relegan y se cumplen por temor a la sanción, más 

que por convicción. En ese sentido, Richard Ramírez señala «[…] los destinatarios 

de la regulación estatal tienden a asumir una conducta estratégica respecto de 

ella, no la internalizan como guía de conducta, sino como un mero obstáculo a 

superar en una situación particular»7. 

 Existe, en efecto, una sujeción a disposiciones de contenido distinto que 

pretenden la ausencia del Estado, dirigidas a particulares, provenientes de 

sujetos expertos que evidencian razonamientos económicos y operativos —más 

que jurídicos y axiológicos—, por lo que no se tiene interés en desarrollar 

derechos o concretar garantías. Se está en presencia de una legalidad modificada, 

con transformaciones en su núcleo, y que solo hace uso de los mecanismos, la 

hegemonía, la coercibilidad y la vinculatoriedad del derecho.  

 

3. La autorregulación como un mecanismo del imperio de la autonomía de la 

voluntad: ¿un supuesto de huida? 

 

Se debe destacar que, si bien la autorregulación pareciera desplazar al Estado del 

poder normativo, esta no acapara todo el ordenamiento jurídico, sino aquella 

porción que tiene relación con el desenvolvimiento del mercado. Como no todas 

las relaciones jurídicas son mercantiles, se trata de una legalidad excepcional. En 

sede judicial se resalta que: i) los incumplimientos en las disposiciones fruto de 

este fenómeno, al ser ejercicio de derechos privados —como el de la autonomía de 

la voluntad y la libertad de empresa— se remiten al juez ordinario. No tendría 

sentido que el juez administrativo dirimiera controversias en un escenario donde 

                                                           
6 Ibid., p. 129. 
7 RAMÍREZ, Richard. La autorregulación en el derecho administrativo. Medellín: 

Librería Jurídica Sánchez R. LTDA., 2013, p. 77. 
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el poder del Estado se vio replegado, de ahí que, por ejemplo, se abstenga de 

participar en algunos conflictos que tengan como una de sus partes a una 

entidad exceptuada del EGCAP.  

De otro modo, estos conflictos, de no finiquitarse a través de sentencia 

judicial, pasan a otro escenario: en virtud del artículo 116 de la Constitución 

Política, los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 

administrar justicia, como es el caso de los árbitros habilitados por las partes. 

Esto implica que para dirimir estos conflictos en dicha sede se requiere de un 

acuerdo de voluntades estipulado por los involucrados. Así, en materia de 

autorregulación, los conflictos se están dirimiendo ante árbitros, los cuales, en 

una jurisdicción de carácter privado, profieren laudos técnicos. Esto implica que, 

por ejemplo, entidades de naturaleza pública, cuya finalidad se enmarca en la 

satisfacción del interés general, puedan verse sujetas a cláusulas de este tipo. 

ii) Otra consecuencia de la autorregulación remite al contenido de las 

disposiciones en sede judicial. Como la autorregulación supone un poder 

normativo del sector privado que no necesariamente compagina con disposiciones 

garantistas de los derechos, se transforma en un escenario idóneo en el que el 

juez, especialmente en sede de tutela, asuma facultades intervencionistas. Así, en 

un supuesto donde una de las partes se enfrente a un desequilibrio 

ostensiblemente injusto y violatorio de sus derechos, el poder judicial termina 

interviniendo en una relación mercantil para modificarla o dirimirla, pasando por 

alto los clausulados, los principios del Código Civil y del Código de Comercio.   

Ahora, si bien dicha consecuencia resulta violatoria del derecho privado, 

por una prevalencia de los valores constitucionales, no resulta del todo 

satisfactoria, en tanto evidencia cómo el derecho no es garantista per se, sino que 

supone la existencia de una acción judicial.  

 

4. Cuestionamientos en torno a la legitimidad de la autorregulación: una 

separación de la sociedad y el Estado 

 

Para Esteve Pardo, la distinción entre Estado y sociedad se creyó superada con la 

entrada en escena del Estado social de derecho. Este ocupaba un rol protagónico 

en la economía, pues tenía la titularidad de ciertos sectores e intervenía de forma 

directa en otros. No obstante, la expansión burocrática y la intervención en los 

servicios públicos pareciera detenerse y, de forma paulatina, invertir su 

actuación: «El Estado se ha sujetado así a procesos de adelgazamiento, de 

afirmación estricta en las funciones que le confieren su identidad irrenunciable, y 

de recuperación de sus señas de identidad más características, reduciendo así su 

dispersión y rompiendo de algún modo la promiscua relación que mantenía con la 

sociedad» 8 . Debido a los procesos de autoorganización y autorregulación, la 

                                                           
8 PARDO, José Esteve. Op. cit., p. 85. 
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sociedad se ha reforzado en los espacios que fueron despojados al Estado. Si bien 

al autor no lo expone, parece que concibe este fenómeno como consecuencia de 

dos aspectos: por un lado, de la desregulación del Estado, en tanto suele afirmar 

que el poderío de la sociedad y su posibilidad de dictarse normas se debe al 

repliegue del Estado, a la pérdida de titularidad de actividades que se entendían 

de reserva pública, y a la habilidad de la sociedad de articular y ordenar los 

nuevos escenarios; y por otro lado, de una regulación fuerte en ciertos sectores, 

en tanto señala que a mayor disposiciones que sujetarse —por ejemple en materia 

tributaria, ambiental o industrial— los particulares, grupos o ciertos sectores 

tienden a establecer una normatividad más clara en desarrollo de la propuesta 

por el Estado.  

 Pardo enfatiza en que la autorregulación no solo le entrega al sector 

privado el escenario de los servicios públicos, sino también funciones de 

contenido formal, decisorio y resolutorio, las cuales se asocian al ejercicio de 

autoridad. Inevitablemente, esta idea cuestiona la dimensión pública que se debe 

mantener en un escenario donde se prioriza la libre actuación de agentes 

privados, atentos a la lógica del mercado y a la rentabilidad de sus inversiones. 

De hecho, «Las Administraciones ya no pueden aspirar en estos espacios a 

desarrollar un protagonismo activo, de dirección, gestión, ni tan siquiera 

servicial»9. Ello para concluir que el papel del derecho no es protagónico, pero 

esencial, pues le corresponde estar velar por el cumplimiento de los intereses 

generales por parte de los imponentes poderes de particulares, grupos y sectores 

privados, que exponen una racionalidad propia de los mercados. Para él, la 

autorregulación ha sido acogida, pues ha desarrollado un sistema de acreditación 

y certificación que resulta hegemónico en varios sectores y mercados, 

desplazando por completo la tradicional intervención administrativa.  

Esto remite a una discusión de cuán legítima resulta la legalidad proferida 

por los particulares. Según Max Weber, el poder político goza de dominación, o lo 

es que lo mismo, suscita obediencia a través de tres mecanismos de legitimación: 

el del poder legal-racional —en el que circunscribe la democracia representativa; 

el del poder tradicional —véase el linaje en la monarquía—; y el del poder 

carismático —que supone la confianza de los sujetos en un poder externo al 

propio—10. La legalidad clásica pareciera gozar de una legitimidad amplia, en 

tanto la ley es fruto de la democracia, bien sea representativa o directa: es el 

instrumento jurídico que ha ostentado un rol protagónico, aun con el auge del 

constitucionalismo; en contraposición, los mecanismos autoregulatorios no gozan 

de la confianza de la que esta se ufana. Para Richard Ramírez:  

 

                                                           
9 PARDO, José Esteve. Op. cit., p. 90. 
10 WEBER, Max. Economía y sociedad. 2da Reimpresión. México: Fondo de Cultura 

Económica. 2002, pp. 170-193. 
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«[…] los sujetos regulados pueden sentirse insatisfechos con el ejercicio 
de las competencias normativas y controladoras por parte del Estado, 
debido a la percepción de falta de legitimidad del ente estatal para 
regular ciertos ámbitos. En efecto, el fundamento de legitimidad de las 
normas impuestas por el Estado reside en el ejercicio democrático del 
cual son producto y en el ejercicio de la soberanía para controlar la 
conducta de los ciudadanos»11. 

 

 De ahí que se busque mecanismos alternos. En efecto, el derecho no es 

una ciencia aparte, pero resulta cuestionable cuando esas otras ciencias lo 

utilizan por su carácter coercitivo sin algún tipo de cuidado a los planteamientos 

propios de lo jurídico y de sus pilares fundamentales. Más que una guerra por 

quién debe primar cuando de la sociedad se trata o de cuál es la finalidad 

imperante sobre la otra, se trata de considerar los distintos saberes y procurar un 

camino en el que todos se enfoquen en emplear su ciencia en búsqueda de lo que 

sea mejor.  

Darnaculleta i Gardella explica la tensión entre estos dos saberes a partir 

de la teoría de sistema sociales de Niklas Luhmann, sosteniendo que la sociedad 

está compuesta por varios subsistemas, entre los cuales se encuentra el jurídico, 

el político, el cultural y el económico. Los tres primeros agrupan la noción de 

Estado, pero todos en su conjunto tienen el carácter autorreferencial y la 

capacidad autorregulativa, con un nivel igual. De ahí que se dificulte la 

implementación de una política de conducta sobre todos: «Esta exposición es 

plausible si se acepta que los distintos sistemas que forman la sociedad tienen un 

posibilidad de influencia mutua limitada. Ello explicaría las dificultades del 

Derecho, y de la Administración como instrumento de su ejecución, para producir 

cambios en un sentido preciso en otros subsistemas sociales caracterizados por 

su autonomía operacional»12. 

Pensar que la autorregulación le arrebata capacidad al Estado para dictar 

normas aduciendo una mayor capacidad y conocimiento en determinados 

asuntos, no resulta contradictorio ni irracional, pues pareciera ideal que el que 

más conoce, sea el que determine ciertos parámetros. No obstante, la pretensión 

es cuestionable, porque supone que los particulares, grupos o sectores —de 

forma altruista y un tanto filántropa— dejan de buscar la satisfacción de sus 

intereses para enfocarse en la consecución del interés común. Ello tampoco 

implica que la participación del Estado garantice este fin, pero permite señalar 

                                                           
11 RAMÍREZ, Richard. Op. cit., p. 76. 
12  DARNACULLETA i GARDELLA, Ma Mercé. Derecho administrativo y 

autorregulación: la autorregulación regulada [en línea]. Girona: España. 2002, p. 50.  

Trabajo de grado (Doctor). Universidad de Girona. Facultad de derecho, Departamento de 

derecho público. Disponible en: 
http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UdG/AVAILABLE/TDX-1212103-

121813//tmdg1de3.pdf, 
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que la existencia de esta ficción se debe a la legitimidad de la goza, y ella se 

consigue con el desarrollo de los derechos y sus respectivas garantías. Al menos 

existe un control por parte de la ciudadanía a su actuación, mientras que la 

sociedad no resulta fácilmente controlable si se le adjetiva como experta.  
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