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LA LEGALIDAD DE LA DESREGULACIÓN: ENTRE LIBERALES ECONÓMICOS 
Y LIBERALES POLÍTICOS1 

 
 

Santiago Álvarez  Hernández2 
 
 
RESUMEN. Este trabajo se propone analizar la legalidad que produce el 
fenómeno de la desregulación. Con este objetivo se realiza: i) una delimitación 
del concepto desde distintas perspectivas de la doctrina, y a manera de 
comparación con las categorías de liberalización y privatización; ii) una 
exposición de algunos ejemplos de desregulación en Colombia; y, iii) un 
análisis de la legalidad que produce la desregulación.  

 

 
Introducción 

 

La modernidad trajo consigo por lo menos dos (2) concepciones de ley. Por un 

lado, se encontraban los liberales económicos, representados especialmente por 

Adam Smith y David Ricardo, quienes partían de la siguiente idea para 

desarrollar su propuesta: el núcleo del funcionamiento es el actuar egoísta de los 

individuos, que buscan satisfacer sus necesidades e intereses y, con ello, se logra 

satisfacer el bienestar general 3 . El ideario de estos se condensa en el 

entendimiento de que las relaciones mercantiles surgen por la actividad de 

sujetos racionales, de manera que autónomamente subsisten unas leyes —del 

mercado— que le son connaturales a la estructura económica. Por otro lado, se 

encontraban los liberales políticos —Rousseau, Locke, Montesquieu, etc.— que 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 25 de agosto de 2018, hace parte de la 

labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior 
del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA. Para su 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 I, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo —CEDA—. 
3 En efecto, Smith sostiene: «Los ricos sólo seleccionan del conjunto lo que es más 

precioso y agradable. Ellos consumen apenas más que los pobres, y a pesar de su natural 

egoísmo y avaricia, aunque sólo buscan su propia conveniencia, aunque el único fin que 
se proponen es la satisfacción de sus propios vanos e insaciables deseos, dividen con los 

pobres el fruto de todas sus propiedades. Una mano invisible los conduce a realizar casi 

la misma distribución de las cosas necesarias para la vida que habría tenido lugar si la 

tierra hubiese sido dividida en porciones iguales entre todos sus habitantes, y así sin 

pretenderlo, sin saberlo, promueven el interés de la sociedad y aportan medios para la 
multiplicación de la especie» (SMITH, Adam y RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos. La teoría de 

los sentimientos morales. Madrid: Alianza Editorial, 1997. p. 332). 
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propugnaban, en términos generales, por la instauración de un modelo de 

regulación objetivo capaz de definir, con pretensión de previsibilidad, las 

relaciones humanas y los ejercicios de poder. Para ellos la ley era expresión de un 

ejercicio de discusión y razonamiento donde se definía la predeterminación de las 

conductas sociales.  

En el fondo, la mayoría de discusiones actuales sobre economía política 

traen a colación diversos argumentos de una y otra corriente. El presente escrito 

aborda el análisis de la legalidad de la desregulación, y encuentra que no es la 

excepción a la mencionada regla. En las siguientes líneas se presenta el fenómeno 

y, a modo de conclusión, se presentan las características de la legalidad que 

produce la desregulación.  

 

1. Delimitando la Desregulación 

 

Si bien el objetivo principal de este escrito es el de determinar las características 

de la legalidad que configura la desregulación, resulta importante delimitar lo que 

se entiende por el concepto. En primer lugar, se debe señalar que, aunque puede 

existir consenso en ciertos puntos, la mayoría de autores atribuyen 

particularidades al concepto que no permiten una total claridad. Además de ello 

se encontró que algunos cuestionamientos conllevan a entender que la 

desregulación es un concepto valorativo y, por tanto, en su uso, estipulativo.  No 

obstante, al final de este acápite se asume una definición para analizar la 

legalidad del fenómeno 

Para Juan Ramón Capella la desregulación no significa ausencia de 

normas sino un desplazamiento de la competencia de creación normativa, que 

pasa de la esfera pública a la privada. En efecto, señala que el derecho se 

desformaliza al entregar cierta parte de la capacidad reguladora a agentes 

privados, lo que conlleva a que la mayoría de poblaciones reciban los efectos 

negativos de esta traslación. Esto no significa que el Estado desaparezca 

completamente del espectro, sino que se permite que las empresas regulen su 

actividad mediante las normas de derecho privado, o adaptando las de derecho 

público a las exigencias del mercado 4 .  En sus términos: «[l]a desregulación 

conduce a una definición contractual de lo público»5, lo que es una manifestación 

común del derecho contemporáneo y, a su vez, un diagnóstico de la debilidad de 

algunos sujetos sociales en calidad de ciudadanos o consumidores. 

 Gema Marcilla Córdoba se mantiene en esta línea y señala que la 

Desregulación es un fenómeno que ha puesto en jaque tanto la estatalidad de las 

fuentes del derecho como del papel de la ley en los ordenamientos jurídicos. Por 

                                                           
4 CAPELLA, Juan Ramón. Fruta Prohibida. 5° ed. Madrid: Editorial Trotta, 2008. 

pp. 279-323. 
5 Ibid., p. 321. 
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ello argumenta que el fenómeno no implica alguna forma de anomia, sino la 

transformación de normas intervencionistas del mercado a otras encargadas de 

garantizar la autonomía de la voluntad privada y la libre competencia entre 

particulares. En su interpretación, las multinacionales son los mayores agentes 

que contribuyen al adelgazamiento del poder jurídico del Estado6.  

Marín Cortés, por su parte, considera que la desregulación hace alusión a 

medidas liberalizadoras que se implementan para dinamizar la vida económica, lo 

que implica la eliminación de restricciones para darle más espacio a las 

decisiones empresariales. Esto conlleva a suprimir diferentes trámites que 

ayudan a que el ejercicio del sector privado sea más libre, pero sin renunciar 

completamente la de la intervención pública. Así, la consecuencia es que se 

produce una neo-regulación o re-regulación, que consiste en construir nuevas 

instituciones y técnicas jurídicas destinadas a controlar los nuevos objetivos 

fundamentados en criterios de eficiencia7. Esta noción también es sostenida por 

Antonio Argandoña, quien considera que luego de la desregulación-privatización 

de los servicios públicos —que para él esto se podría hacer con casi cualquiera— 

se produce la re-regulación, esto es, la transformación del alcance y contenido de 

la regulación que cobija a los sujetos que intervienen luego de la privatización. 

En sentido similar, Agustín Gordillo señala que la desregulación no implica 

estar frente una ausencia total de regulación, sino que es una forma de 

regulación donde lo que se intenta es que el mercado funcione lo más libremente 

posible, en la lógica de la oferta y la demanda, conllevando a un retraimiento del 

papel del Estado en las actividades económicas, y justificando su intervención 

únicamente para solucionar las fallas del mercado, o cuando existe ausencia del 

mercado y los bienes y servicios son determinantes para la satisfacción del 

interés público. Ahora bien, frente a la intervención estatal el autor señala: 

 

«Nadie propone que el Estado deba siempre regular todo. Luego de un 
lapso muy corto en que se postuló la libertad total del mercado (bajo el 
principio de “desregulación, desmonopolización, privatización”) se ha 
afirmado la tesis de una moderada dosis de intervencionismo estatal, 
hoy discretamente llamado regulación. Lo cual significa que no se 
regula todo ni siempre, sino que caso por caso, época por época, se 
determina si algo se somete a regulación y en caso afirmativo qué y 
cómo, por cuánto tiempo, etc.»8.  
 

                                                           
6  MARCILLA CÓRDOBA, Gema. Desregulación, Estado social y proceso de 

globalización [Online]. Doxa (Alicante). N. 28, 2005 [Citado el 22 de agosto de 2018]. 

Available in <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/10011>. pp. 240-241. 
7  MARÍN CORTÉS, Fabián Gonzalo. Los servicios semipúblicos domiciliarios. 

Bogotá D.C.: Editorial Temis S.A., 2010. pp. 409-411. 
8 GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo y obras selectas [Online]. 

Fundación de Derecho Administrativo (Buenos Aires): 2014. Available from 

<https://www.gordillo.com/pdf_tomo2/capitulo7.pdf >. p. 304. 
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Las anteriores apreciaciones permiten problematizar el siguiente asunto: 

¿desregulación, desmonopolización y privatización, son categorías equivalentes? 

Para otros autores no se debe cometer esta confusión. Joaquim Vergés realiza la 

distinción entre liberalización y privatización. Aquella se produce cuando 

legalmente se elimina el monopolio que una empresa —generalmente pública— 

tiene sobre cierto servicio o bien, mientras que esta se da por alguna de dos 

causas: i) por la desregulación de algunos sectores productivos, y ii) por la 

introducción de lógicas mercantiles de rentabilidad y eficiencia en el 

razonamiento de empresas y entidades públicas9. Siguiendo este razonamiento, la 

desregulación es una condición para que se produzca la privatización de alguna 

actividad del Estado, mientras que la liberalización consistiría en la eliminación 

de las barreras de entrada legales para competir en un mercado. 

Jesús Trillo-Figueroa expone una diferenciación paralela. Para este, la 

liberalización consiste en fijar el objetivo de que la Administración dejará de 

intervenir fuertemente una actividad económica para que pase a ser regulada por 

el mercado a partir del principio de libre competencia. La desregulación es, 

simplemente, la erradicación de las normas que dirigen una actividad económica 

para posibilitar el funcionamiento de la libre competencia, aunque esto implique 

la aparición de nuevas normas que garanticen el nuevo funcionamiento del 

mercado —por ello este autor también habla de re-regulation—. Además de los 

anteriores términos, el autor señala que la despublificación de actividades es 

aquella transformación que sufren cierto sectores considerados servicio público, y 

por tanto reservados al Estado, que pasan a ser prestados por particulares en las 

lógicas del free market. Y, finalmente, indica que la privatización es aquel 

fenómeno que se produce cuando se transfiere la titularidad de una empresa 

pública a particulares10. 

Conforme a lo expuesto se puede encontrar que existen algunas 

particularidades en los planteamientos de cada autor. No obstante, para efectos 

de este escrito, y a modo de conclusión sobre lo revisado, se encuentra que 

diferenciar los conceptos permite dar claridad al tema —aun cuando se acepta la 

importante estrechez o relación entre unos y otros—. De manera que la 

liberalización, como argumenta Trillo-Figueroa, puede ser entendida como el 

objetivo o finalidad —de corte económico, especialmente— que se impone el 

Estado en un momento social, cultural y político específico. La privatización 

consistiría en la transformación orgánica del Estado y la Administración, quienes 

                                                           
9 VERGÉS, Joaquim. Privatización de empresas públicas y liberalización [Online]. 

Available in 

<http://webs2002.uab.es/Jverges/pdf%20GEP&R/GEPyR%207,%20Privatizacion%20de

%20EP%20y%20Liberalizacion.pdf>.  
10TRILLO-FIGUERO, Jesús. Liberalización, desregulación y privatización del sector 

eléctrico [Online]. Estudios de política exterior S.A (España): Vol. 7, N° 31, 1993. Available 

from: <https://www.jstor.org/stable/20643358?seq=1#page_scan_tab_contents>.   
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conceden participación total o parcial a particulares —comúnmente 

empresarios— en las empresas públicas, lo que genera que la racionalidad que 

adquiere la entidad se transforme y sea consecuente con el interés de lucro que 

buscará el privado.  

Por último, La desregulación sería la herramienta jurídica más importante 

de la liberalización, pues permite la modificación de normativas intervencionistas 

a normativas abstencionistas de las diferentes actividades económicas. En ese 

sentido resulta muy coherente adoptar la idea de gran parte de la doctrina de no 

hablar de desregulación sino de re-regulación, ya que al nombrarlo de la primera 

manera genera la confusión que obviamente supone su prefijo, es decir, la 

negación o inversión del vocablo que acompaña, en este caso regulación. Siendo 

coherentes con el término, desregulación necesariamente debería significar 

ausencia de regulación, cuando en la práctica se observa todo lo contrario: si bien 

en la mayoría de casos la desregulación se manifiesta en el recorte del 

ordenamiento jurídico, nunca se termina de suprimir completamente el marco 

normativo de una actividad que otrora era parte del funcionamiento del Estado. 

En la mayor parte de los casos, inclusive, lo que se realiza es una subrogación 

entre normativas para estimular la participación privada en lo público. Cabe 

anotar que no se descarta la perspectiva de Capella, en especial lo atinente a lo 

que llama contractualización de lo público, debido a que esta mirada externa del 

fenómeno da cuenta de las causas que dan lugar a que actualmente este sea tan 

corriente en los ordenamientos jurídicos contemporáneos. 

 

2. Desregulación en Colombia 

 

La desregulación y la re-regulación son consecuencias de la adopción de políticas 

económicas neoliberales. Desde los años 70’s diferentes gobiernos adoptan 

medidas de disminución del espectro estatal, motivados por las construcciones 

teóricas de economistas como Friedrich Von Hayek y Milton Friedman, quienes, 

desde la Universidad de Chicago, sostenían que el Estado de bienestar 

keynesiano había conllevado a que el aparato burocrático asumiera diferentes 

cargas que lo volvían ineficiente, además de negar la máxima producción posible 

que pudieran lograr los privados a través de la ley de la oferta y la demanda. De 

esta forma, los planteamientos de los liberales económicos clásicos —modernos 

en términos históricos— tomaron fuerza y se implementaron, de nuevo, medidas 

tendientes a materializar el Estado mínimo. Los gobiernos de Reagan en Estados 

Unidos y Thatcher en Reino Unido son los ejemplos más importantes que suele 

usar la doctrina para hablar del tema11.  

                                                           
11 Aun cuando no es un texto que la academia haya considera como científico, el 

impacto que ha tenido socialmente y el reconocimiento, en algunos de sus puntos, que 

han realizado economistas como Joseph Stiglitz, permiten tomar en cuenta, a modo de 
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En Colombia, el punto de inflexión se produjo en el gobierno de la apertura 

económica de César Gaviria y, luego, con la configuración de la constitución 

económica en la Constitución Política de 1991. En desarrollo de artículos como el 

36512, que permite que los particulares concurran en la prestación de servicios 

públicos, se han producido la mayoría de reformas desregulatorias y las base a 

las re-regulatorias.  

Así, se explica que en el marco de la Ley 100 de 1993 nuestro legislador 

haya dispuesto que los particulares pudieran participar del sistema de seguridad 

social integral. Por eso existen administradoras de fondos pensionales de carácter 

privado, Entidades Promotoras de Salud —que el artículo 180 determina cuáles 

requisitos debe demostrar una sociedad comercial para que sea habilitada por 

Supersalud—, e Instituciones Prestadoras de Salud. Frente a esta forma de 

privatización y desregulación se encuentra que logró aumentar la cobertura del 

servicio de salud, pero no se puede sostener que haya cumplido con los 

estándares de eficiencia con el que fue motivada la decisión estatal. En ese 

sentido, señalan De Groote, De Paepe y Unger: 

 

«En conclusión, la forma como se han disparado los costos, en relación 
con la reforma colombiana, siembra dudas sobre la eficiencia del nuevo 
sistema de seguridad social, más aún cuando el incremento en el gasto 
no está ligado a un incremento en el acceso real a servicios de salud o 
al mejoramiento del control de enfermedades. El impresionante 
crecimiento en los fondos públicos y privados no es prueba de una 
buena relación calidad-precio. El caso colombiano permite cuestionar 
severamente las afirmaciones de que las políticas neoliberales de ayuda 
internacional se basan en la evidencia»13. 

                                                                                                                                                                                 
profundización, algunos planteamientos de La doctrina del shock de Naomi Klein (KLEIN, 

Naomi. La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre. Madrid: Editorial 
Paidós, 2007); por otra parte, la doctrina nacional también ha revisado profundamente las 

consecuencias de estas medidas (RODRÍGUEZ GARAVITO, César. La globalización del 

Estado de derecho. El neoconstitucionalismo, el neoliberalismo y la transformación 

institucional en América Latina. Bogotá D.C.: Universidad de los Andes, 2009). 
12 El artículo prescribe: «Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social 

del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes 

del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que 

fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades 

organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el 

control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, 

el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, 
por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o 

servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud 

de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita». 
13 DE GROOTE, Tony; PAEPE, Pierre De; UNGER, Jean Pierre. Las consecuencias 

del neoliberalismo. Colombia: prueba en vivo de la privatización del sector salud en países 
en desarrollo. En: Revista Facultad Nacional de Salud Pública (Medellín). Enero-junio, 

2007, Vol. 25, N° 01. p. 115. 
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Por otro lado, un ejemplo paradigmático de regulación, desregulación y re-

regulación es el propiciado por la Ley de servicios públicos domiciliarios —Ley 

142 de 1994—, donde, en miras a liberalizar la prestación de estos servicios, se 

privatizó y se desreguló una de las actividades que caracterizaban al Estado y la 

Administración Pública14. Específicamente, los artículos 10 y 11 preceptúan la 

libertad de empresa en la participación de la prestación, y el régimen de 

obligaciones que deben seguir estos organismos para que se les permita la 

continuidad de su actividad. En este contexto han tenido un papel determinante 

las Comisiones de Regulación ya que, luego de haber desregulado las barreras de 

acceso a los particulares para que convergieran en el que en otro momento fuera 

el monopolio del Estado por excelencia15, tienen el deber de ajustar mediante 

reglamentos las actividades de las prestadoras. De tal forma que lo que se busca 

es que tal actividad económica a la vez que sea rentable y lucrativa para el 

particular, cumpla con criterios de calidad, cobertura, eficiencia y respeto por los 

derechos de los usuarios que tanto afectan al bienestar general. Ahora bien, si en 

términos generales pudiera calificarse como positiva la gestión de los particulares 

en la prestación de estos servicios, nunca dejarán de haber casos que permitan 

problematizar la idoneidad de tales medidas. De tal suerte que esto implica una 

revisión constante de esta clase de decisiones políticas, que tiene consecuencias 

económicas y teóricas para la construcción del derecho público. 

Otro ejemplo claro de liberalización, privatización y desregulación es el de 

la educación superior. La Ley 30 de 1992 en su artículo 96 dispone: «Las 

personas naturales y jurídicas de derecho privado pueden, en los términos 

previstos en la presente ley, crear instituciones de Educación Superior». Esta 

disposición es la base jurídica para hablar de una mercantilización de este 

servicio, es decir, que se encuentra sujeto a las condiciones impuestas por la 

demanda y la oferta existente. De esta forma, desde la entrada en vigencia de tal 

                                                           
14  Suárez Tamayo explica que esto es un hecho colateral de algunas teorías 

económicas y del Consenso de Washington de 1989 (SUÁREZ TAMAYO, David. Huida o 
vigencia del derecho administrativo. Medellín: Universidad de Antioquia, 2010. p .107). 

15 En efecto, expresa Suárez Tamayo: «La noción clásica, tradicional de servicio 

público, conlleva una relación directa y estrecha con lo estatal o lo público. Podría 

afirmarse incluso que durante muchas décadas, la existencia misma del Estado, de la 

administración pública y del Derecho administrativo, se justificaban o se caracterizaban a 

partir de la prestación de servicios públicos. ¿Para qué estaba el Estado? Para prestar 
servicios públicos, respondería gran parte de la doctrina, por cuanto la razón de ser del 

Estado era (y aún hoy lo es) la satisfacción de necesidades colectivas; y ello se lograba 

generalmente a través de la prestación de servicios públicos. Ello significó que tal 

actividad fuera considerada como propia, reservada al Estado y que se le atribuyera por 

mucho tiempo el carácter de monopolio, según lo cual, para que un particular pudiera 
prestar un servicio público requería de un título habilitante (autorización, concesión, 

licencia) por parte del estado» (Ibid., p. 229). 
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norma la oferta de educación técnica, tecnológica y profesional aumentó a niveles 

impensables. Como era de esperarse, la formación jurídica se vio transformada de 

diversas maneras debido a esto. Frente a ello señala Ceballos Bedoya: 

 

«(...)como consecuencia de la desregulación, en Colombia hay una 
enorme disparidad en la oferta y la demanda de educación jurídica. El 
crecimiento de la oferta no solamente ha sido acelerado, sino también 
desordenado y heterogéneo, de manera que hoy se ofrecen programas 
de derecho de todos los tipos: públicos y privados, de costo muy bajo y 
muy alto, de baja y alta calidad, y todas las posibles combinaciones de 
estos factores. Ello ha venido acompañado de un también acelerado 
crecimiento de la cantidad de estudiantes, quienes entonces se gradúan 
con los perfiles más disímiles»16. 

 

Un diagnóstico de este talante debería alarmar a una sociedad entera, toda 

vez que son los abogados quienes tienen mayor potencial para definir el estado de 

justicia o injusticia que un ciudadano pasa en un caso concreto. No obstante, la 

re-regulación en este campo no parece ser tan abundante, y las modificaciones 

que se han intentado realizar a la Ley 30 conllevan a álgidos debates políticos. De 

cualquier modo, se considera que una preocupación por la justicia en este país 

debería pasar, necesariamente, por la revisión de las consecuencias de la 

desregulación de la educación —jurídica, especialmente—.    

Al igual que los mencionados, existen muchos servicios públicos —por no 

decir que la gran mayoría— que se encuentran desregulados. Incluso el de 

administración de justicia, que en su momento fue determinante para la 

delimitación del concepto Estado-nación —como expresión fuerte de soberanía—, 

hoy cuenta con el apoyo de los particulares que ejercen en mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos y cumplen función judicial 

transitoriamente. No se conocen con exactitud los resultados de cada proceso de 

desregulación, pero sí se sabe que no es una medida perfecta para llevar los 

asuntos públicos, por lo que en cada escenario los preocupados por lo público 

deberían hacer un diagnóstico y plantear soluciones al respecto.  

 

3. Legalidad de la desregulación 

 

Como bien se señaló, generalmente la desregulación viene acompañada por un 

proceso de re-regulación. De esta manera no tiene mucho sentido discutir sobre 

la desregulación independientemente, puesto que la consecuencia lógica de 

desregular —sin re-regular— sería afirmar la inexistencia de la legalidad; o por lo 

                                                           
16  CEBALLOS BEDOYA, María Adelaida. Educación jurídica, abogados y 

movilización social en Colombia. Trabajo de investigación presentado como requisito 
parcial para optar por el título de Magíster en Sociología. Bogotá D.C.: Universidad 

Nacional de Colombia, 2016. p.2. 



 

9 
 

menos la legalidad jurídica o de derecho, porque, como se indicó en la 

introducción, diferentes disciplinas también hacen referencias a leyes y 

legalidades, y nada obstaría para pensar que la ley de la oferta y la demanda 

podría construir algún orden en las relaciones comerciales sin la necesidad de 

una intervención jurídica. Desregular sin re-regular sería, pues, asumir que la 

legalidad la imponen sujetos privados, en un proceso particularizado de 

relaciones mercantiles, de relaciones contractuales. Pero esta no es la legalidad 

que le interesa estudiar al CEDA, aun cuando esta pueda generar ecos en la 

legalidad jurídica.   

De manera que la legalidad de la desregulación no se produce propiamente 

en esta, sino en el proceso posterior de re-regulación —que incluso, desde un 

criterio propio, puede suceder en un mismo acto normativo—.  Este proceso de 

re-regulación no es otra cosa que una nueva regulación, por lo tanto, las 

características que en general se le puede imputar a la regulación, pues también 

serán compartidas por la re-regulación. En efecto, la fuente más importante —en 

términos de cantidad de producción normativa, y de modelación de la actividad 

regulada— dentro del ordenamiento jurídico para re-regular sería el reglamento, 

dado que suelen ser órganos administrativos con alguna capacidad reglamentaria 

destinado a re-regular la actividad en la que se han eliminado las barreras de 

entrada al mercado a los particulares. Entre las entidades que ejercen regulación, 

de acuerdo a los ejemplos del acápite anterior, se encuentran el Ministerio de 

Salud y Protección Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y 

del Derecho y las Comisiones de Regulación.  

Por otro lado, la racionalidad o la mayor parte de los contenidos de la 

normativa re-regulatoria responden a criterios técnicos y económicos en primacía. 

Pueden haber muchas áreas donde esto no sea completamente correspondiente, 

lo que se explica debido a que suelen ser ámbitos donde la desregulación no fue 

tan impetuosa como en otros, o donde las lógicas de consumo son totalmente 

dispares. La educación superior y los servicios públicos domiciliarios pueden 

ejemplificar fácilmente este contraste. Empero, la generalidad se enmarca en que 

los reguladores tienen una especial preocupación porque la prestación del 

servicio desregulado sea eficiente y que en tal actividad existan garantías a 

ciudadanos y usuarios, de ello que acudan a criterios técnicos y económicos para 

definir modelos de prestación idóneos. 

Ahora bien, metajurídicamete hablando, las normas re-regulatorias no 

distan en nada a la legalidad en su sentido clásico. Son normas conformadas, por 

lo regular, con supuestos de hechos y consecuencias jurídicas. Dicho de otra 

manera, cuando se compara la re-regulación con los principios de los que parte la 

teoría neoconstitucional, por ejemplo, se encuentra que aquella se acerca más a 

la noción tradicional de legalidad, debido a que su estructura tiene a darle 

solución a los casos concretos de una manera similar. Sin embargo, un punto en 

el que efectivamente se diferencia completamente con esta es en el contenido 
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sustancial de la misma, introducido por los liberales políticos modernos. La 

legalidad del Estado de derecho clásico fue formulada como corolario del principio 

democrático, esto es, como manifestación soberana de la voluntad popular. La re-

regulación se aleja un tanto de este espectro debido a que la división del trabajo 

conlleva a que cada vez más los espacios sociales sean tratados con más 

especialidad, y lo que se deja a la voluntad popular, en estricto sentido, es el 

marco general de regulación de la actividad económica. 

Precisamente, la anterior diferencia es la que plantea el reto que tiene la 

sociedad, en general, y los doctrinantes del derecho administrativo, en particular. 

La tarea se enfoca ahora en construir instituciones jurídicas capaces de 

responder ante las contingencias que se pudieran presentar en el proceso 

desregulador. O de propender por construir profesionales en lo público más 

integrales: con sólidos conocimientos técnicos —relativos al área desregulada con 

la que se enfrente— y una fuerte noción de defensa de lo público y de los 

derechos de los ciudadanos. Al respecto, Gema Marcilla apunta:  

 

«Sin duda, la desregulación ofrece interesantes ventajas para los sujetos 
económicos privados, pero esta emergente forma de producción del 
Derecho encierra también aspectos discutibles, siendo tal vez el más 
evidente el debilitamiento de la participación y de la representación en 
condiciones de igualdad de los intereses de los posibles afectados por 
estas normas de gestación, desarrollo y aplicación privadas»17. 

 

Por razones sencillas, como esta, el iuspublicismo debe idear mecanismos 

—por ejemplo, adoptando las lógicas de otras disciplinas— para quienes no 

alcanzan a tener la visibilidad suficiente para participar en la construcción de la 

re-regulación. Dicho de otra manera, debemos regresar, en cierta medida, a la 

noción clásica de legalidad de los liberales políticos, en el entendido de que fue la 

herramienta para racionalizar y, con ello, humanizar los espacios sociales. 
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