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RESUMEN. El presente escrito es producto del análisis que se realiza al 
fenómeno de la desregulación como técnica o proceso en el que se eliminan o 
reducen normas, reglas y principios al interior de un sistema jurídico. Con 
este propósito se abordará, en primer lugar, la noción de desregulación a 
partir de las finalidades que supone para el Derecho, los sujetos que 
protagonizan este proceso y las características de la «técnica legislativa» que 
conforma. Además se analizará el modo en que la desregulación se reserva 
un «sistema de inyección de legalidad», concluyendo con la presentación de 
dos perspectivas —positiva y negativa—, a partir de las cuales puede 
abordarse esta técnica o proceso. 

 
 
Introducción 
 
Con el ocaso del mito de la ley, los ordenamientos jurídicos se han visto 
interpelados ante una serie de transformaciones en las que su entorno —en 
términos luhmannianos— se ha agitado o alterado, debido a la influencia de 
factores extrasistemáticos que han supuesto la metamorfosis del propio sistema 
jurídico.  

En esos términos, una de las etapas latentes en las que se manifestó la 
crisis alude al período del Estado descentralizado, en el cual la pérdida del 
monopolio estatal en la producción jurídica se ha revelado a partir del 
reconocimiento de poder normativo a ciertas instancias, cuyo marco de influencia 
llega a ser superior o inferior al mismo Estado —como es el caso de los crecientes 
fenómenos de supra e infraestatalidad normativa—, lo que se explica desde la 
multiplicidad de contextos creados por la globalización y, en el caso que nos 
ocupa, por la desregulación de amplias áreas jurídicas. 

En ese sentido, uno de los rasgos característicos en el modelo ilustrado de 
la ley era el que aludía a su unicidad, es decir, a la capacidad que tenía este 

                                                             
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 18 de agosto de 2016,  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 cuya preparación recibió la 
orientación del Profesor-Asesor Fabián G. Marín Cortés, 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-. 
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instrumento jurídico de la regulación social para mostrarse técnicamente perfecto 
y políticamente legítimo.  

Sin embargo, ante una legislación que ahora se muestra fragmentada, 
casuística, con elementos que caen en la obsolescencia, por la frecuencia de los 
desajustes sistemáticos, el desplazamiento de la competencia para dictar normas, 
de la esfera pública a la privada, se ha incrementado con la desregulación. Pero 
tal desplazamiento no puede conducir a una independencia total de la ley, pues le 
lleva, necesariamente, a un uso más apurado y refinado de ciertos elementos del 
sistema jurídico porque, de lo contrario, se estaría en el riesgo de legitimar 
técnicas de alejamiento del Estado. 

Por consiguiente, cabe destacar que el camino para refundar el «imperio de 
la ley» —en su dimensión pragmática— ante tales aumentos de complejidad del 
sistema jurídico, supone enfrentarse al reto de identificar el centro del cual 
emana el poder, puesto que cada vez proviene, con menor frecuencia e 
intensidad, de los poderes públicos estales. Dicho de otra manera, el «imperio de 
la ley» encuentra una amenaza en la desregulación y en el vacío de derecho 
público, que se produce porque el Derecho estatal se desformaliza y pierde 
imperatividad, ya que, aún siendo amplio, pasa a una posición de «segundo 
lugar», donde convive con nuevas manifestaciones e intensidades de legalidad. 

De esta manera, el texto se enfocará en: i) realizar un breve acercamiento a 
la noción de desregulación a partir de las finalidades que supone para el Derecho, 
los sujetos que protagonizan este proceso y las características de la «técnica 
legislativa» que conforma; ii) analizar el modo en que la desregulación se reserva 
un «sistema de inyección de legalidad»; y iii) presentar las dos perspectivas —
positiva y negativa— a partir de las cuales puede abordarse la desregulación. 

 
1. Aproximación a la noción de desregulación: ¿contractualización, 
reducción o abolición del sistema jurídico? 
 
Uno de los escenarios en los que se ha hecho más visible la crisis de la ley ha 
sido en la pérdida del monopolio estatal de la producción jurídica, debido al 
creciente protagonismo de grupos sociales y económicos que se han investido con 
tal competencia. Por ende, se trata de una serie de manifestaciones que explican 
el fenómeno de la desregulación, puesto que, en primer lugar, desde una 
perspectiva teórico-jurídica este fenómeno responde a expresiones de pluralismo 
jurídico, dado que el papel central que ocupaba la ley se ha visto desplazado por 
la emergencia de actores no estatales, lo cual, en verdad, no constituye una 
realidad genuinamente reciente. 
 En ese sentido, la desregulación ha provocado el repliegue de la ley estatal 
debido a la formación de normas, preponderantemente de carácter privado, donde 
«[…] el legislador presta audiencia a grupos organizados que defienden intereses y 
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acepta que influyan en la adopción de decisiones políticas»3, lo cual permite, en 
segundo lugar, y desde una perspectiva filósofo-política, explicar que la 
desregulación hace parte de la asunción del proyecto político neoliberal. 
 Así pues, la desregulación puede ser entendida como una técnica o proceso 
que «[…] no hace referencia a la ausencia de normas, sino a un peculiar estilo de 
normación que podría definirse sobre la base de las siguientes notas: reducción 
de normas de carácter público o intervencionista, protagonismo normativo de los 
agentes económicos privados y tendencia a la uniformización de esas normas 
producidas por privados a nivel mundial o global»4; pero también, puede ser 
entendida como el «[…] desplazamiento de la capacidad de normar de la esfera 
pública a la privada»5. 
 En consecuencia, cabe preguntarse: ¿cuáles son los elementos que 
resultan de la desregulación, y sus implicaciones para el Derecho? 
 
1.1. La desregulación en el marco de las finalidades para el Derecho 
 
La desregulación se ha convertido en una técnica o proceso por medio del cual se 
ha intentado lograr el «adelgazamiento» del sistema jurídico, donde se tiene como 
finalidad la creación de espacios propicios para la sustitución de regímenes 
jurídicos que, en principio, no supondrían la anomia, dado que subsisten las 
normas del derecho estatal. En otras palabras, la desregulación consiste en «[…] 
sustituir una regulación intervencionista, es decir, que adopta medidas para 
influir y modificar las estructuras sociales y económicas, por otra abstencionista 
o limitada a garantizar la vigencia de las reglas de juego del mercado, en especial 
la libre competencia o igualdad de oportunidades entre sujetos económicos 
privados»6. 
 Por consiguiente, la desregulación se ha mostrado como un proceso 
complejo que tiene la capacidad de reducir las normas de carácter público o 
intervencionista, donde el legislador y la administración forman parte del 
escenario público, pero única y exclusivamente como poderes supervisores o de 
policía. 

                                                             
3 MARCILLA CÓRDOBA, G. Desregulación, Estado Social y proceso de 

globalización. DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho. [en línea] 2005, No. 28. [Citada: 
20 de agosto. 2018] Disponible en internet 
<http://www.cervantesvirtual.com/obra/desregulacin-estado-social-y-proceso-de-
globalizacin-0/> 

4 MARCILLA CÓRCOBA, Gema. Racionalidad legislativa. Crisis de la ley y nueva 
ciencia de la legislación. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005. 
pp. 197-198. 

5 CAPELLA, Juan Ramón. Fruta prohibida. Una aproximación histórico-teorética al 
estudio del derecho y del estado. Madrid: Editorial Trotta S.A, 2008. p. 319. 

6 MARCILLA CÓRDOBA, G. Racionalidad legislativa. Crisis de la ley y nueva 
ciencia de la legislación. Op. cit., p. 198. 
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Así pues, este fenómeno plantea varios retos para el Derecho, ya que al 
promover la postergación de normas intervencionistas en amplios sectores del 
sistema —y especialmente en el mercado—, se promueve o potencializa la 
iniciativa normativa de los privados, situación que resulta problemática para el 
ámbito democrático, puesto que definir aquello que debe ser trascendentalmente 
público se torna complejo. 

Bajo esta perspectiva, y teniendo en cuenta que el principal fundamento de 
legitimidad de la ley recae en el principio democrático del que emana, cabe 
resaltar que los elementos jurídicos que se gestan en el seno de la desregulación 
están apartados de la esfera de la deliberación colectiva, lo que, en principio, 
supone el «secuestro de la normatividad», en palabras de Juan Ramón Capella, en 
razón a que con la desregulación se encuentra amenazada «[…] la creatividad 
histórico-social colectiva»7 de las naciones, por cuanto las funciones normativas 
públicas se reducen a esquemas en los que se realizan interpretaciones 
adaptativas de las normas, para beneficiar a sectores determinados, lo que 
permite concluir que la legitimidad de la desregulación recae, precisamente, en la 
eficacia que pueda tener. 

Por tales motivos, se considera que la desregulación parte del supuesto de 
la negación del propio Estado, pues como lo pone de presente Marcilla Córdoba, 
si la consolidación del Estado Social fue promotora de parte de la crisis de la ley 
ante el hecho de que el legislador se convirtió en el primer receptor de los 
cambios sociales —y, por ende, se veía interpelado a realizar frecuentes ajustes 
sistemáticos—, la propia crisis del Estado Social se anuncia con la desregulación 
en razón de que son los particulares quienes solicitan al Estado que no actúe —
especialmente en áreas de alta complejidad técnica—, lo cual les permite 
ensanchar su libertad de actuación. 

De ahí que, con preocupación, se pueda aludir a ciertos márgenes de 
permisividad por parte de los Estados, para que los poderes económicos tengan 
gran influencia en la determinación de las políticas estatales, lo cual implicaría 
reconocer que la desregulación también ha supuesto, dentro de las finalidades 
del Derecho, una reducción de la política, pues la legitimidad de esta recae en el 
carácter justificado y racional de las decisiones jurídicas que, en últimas, es una 
práctica que también se ve perdida a partir de la desregulación, pues generando 
una suerte de «desnormación» del ordenamiento jurídico conduce a la reducción o 
«adelgazamiento» de la misma política. 

En suma, en el marco de las finalidades para el Derecho, la desregulación 
mengua tanto el sistema político como el jurídico, cuyas consecuencias se reflejan 
en Estados altamente permeables por un soberano difuso, privado y supraestatal, 
que ha puesto en riesgo valores como la seguridad jurídica, la solidaridad y la 
igualdad sustancial. 
                                                             

7 CAPELLA, J.R. Op. cit., p. 353. 
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1.2. La desregulación en el marco de los sujetos que protagonizan la 
«legislación» 
 
Es cierto que la desregulación ha promovido, cada vez más, el protagonismo 
normativo de agentes no estatales que suelen ser, mayoritariamente, de estirpe 
privada, dado que esta técnica o proceso encuentra justificación, principalmente, 
en la eficiencia del mercado. 
 Bajo esa perspectiva, los sujetos que protagonizan la «legislación» suelen 
ser empresas transnacionales o conglomerados financieros, que ven en la 
desregulación amplias ventajas para que la circulación del capital sea más 
sencilla, la libertad de competencia sea acatada y la autonomía de dichos sujetos 
intensificada; por consiguiente, la formulación de las leyes estatales es más 
permeable ante la influencia de estos sujetos, lo cual, paradójicamente, pone de 
presente un debilitamiento en las barreras jurídicas y políticas de los Estados, 
ante el inminente deseo del crecimiento empresarial.   

De este modo, la presencia de tales sujetos pone en evidencia el escenario 
de conformación de un «poder metaestatal» donde, teniendo en cuenta que la 
desregulación intensifica la crisis de la soberanía estatal, los países se 
encuentran ante el escaso o nulo poder de someter a su competencia las 
conductas de tales sujetos que suelen ser de un ámbito mayor al nacional.  

En este sentido, y como lo manifiesta Juan Ramón Capella, dichos sujetos 
privados se han valido de instituciones públicas internacionales, como el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para promover la conformación de 
políticas beneficiosas, de ahí que «[…] los préstamos van asociados a programas 
de reforma económica. Y la condición para la concesión de esos préstamos es la 
adopción de determinadas normas jurídicas […]. Condicionan sus servicios al 
compromiso de los estados a dictar normas jurídicas»8, es decir, que los sujetos 
privados que protagonizan la desregulación se valen de influencias políticas para 
crear una «nueva legalidad», que después debe ser instrumentada al interior de 
los Estados. 

Frente a este panorama, la «legislación» que surge de los sujetos de la 
desregulación es difícil de caracterizar, ya que en ella confluyen elementos de 
naturaleza privada y pública, dejando como resultado la contractualización de 
sectores públicos donde, finalmente, «[…] la ley “tiene fuerza de contrato entre las 
partes”»9. 

                                                             
8 Ibid., p. 324. 
9 IRTI, Natalino. La edad de la descodificación. España: J.M. Bosch Editor, 1992. 

pp. 30-31. Citado por MARCILLA CÓRCOBA, Gema. Racionalidad legislativa. Crisis de la 
ley y nueva ciencia de la legislación. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2005. p. 196. 
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En suma, la desregulación ha generado una modalidad de «legislación 
contractualizada», en la que los agentes privados se han convertido, en términos 
de Marcilla Córdoba, en interlocutores privilegiados o colegisladores en materias 
de alta tecnicidad, como barreras arancelarias, fronteras tecnológicas, flujo de 
capital, entre otras; por ende, cabría señalar que en esta modalidad de legislación 
se percibe una amenaza para el principio de legalidad, puesto que los agentes 
privados son política y electoralmente irresponsables y, por ende, acudir a 
disposiciones legales de origen privado que paradójicamente llegan a ser públicas 
puede implicar una afrenta para el sistema de garantías de los ciudadanos. 

 
1.3. La desregulación en el marco de la técnica legislativa 
 
Como se explicó en el anterior punto, la desregulación ha generado una 
«legislación contractualizada», donde los agentes privados participan ya sea como 
interlocutores o directamente como colegisladores. 
 Por ende, en el marco de tales competencias normativas, la desregulación 
le apuesta a escenarios normativos sistemáticos y operativos, en los que, por 
medio de la uniformización, desarrolla procedimientos legislativos que tienden a 
crear estándares de alcance mundial o global; es el caso de la lex mercatoria, que 
se: 
 

«[…] orienta a la expansión de la organización económica capitalista, así 
como a la desaparición de fronteras en lo que a los flujos financieros o 
al mercado de todo tipo de bienes y servicios respecta. Versa, pues, 
exclusivamente, sobre intereses empresariales, siendo su contenido 
acuerdos empresariales de producción, normalización, distribución de 
mercados, resolución extrajurisdiccional de conflictos, etc»10. 

 
En efecto, la lex mercatoria se traduce en una fuente del Derecho 

autónoma frente a cualquier poder público, con la aspiración crear consensos en 
áreas estratégicas del mercado; por ende, lo que se busca garantizar en el marco 
de la técnica legislativa propia de la desregulación es un contexto global en el que 
se parta de la obligación generalizada de acatar lo acordado, de ahí que se pueda 
asimilar la creación de una «nueva legalidad» en el entendido de técnicamente 
exigible y mercantilmente legítima. 

Como conclusión de este apartado, la desregulación conlleva a la 
contractualización, reducción o abolición de una parte del sistema jurídico, lo que 
perfectamente puede caracterizarse como un estado de anomia, si se tratara del 
supuesto de un sistema jurídico altamente racional en el que la aplicación, 
descripción y sistematización del Derecho responde a operaciones jurídicas 

                                                             
10 MARCILLA CÓRDOBA, G. Racionalidad legislativa. Crisis de la ley y nueva 

ciencia de la legislación. Op. cit., p. 200. 
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lógicas que parten de normas preestablecidas, ya que, en principio, esta técnica 
suprime elementos importantes de este; sin embargo, ante un sistema irracional, 
este proceso no desencadenaría en tal resultado, al contrario, se estaría frente a 
un procedimiento de poda, que quizá alcance un «equilibrio» que precise la 
conservación racional del sistema, y ante este supuesto la desregulación 
aparecería como un factor de contención frente al desbordamiento del Estado, 
dado que puede operar como función correctora de ciertos fenómenos estatales. 

En consecuencia, la desregulación actúa como un fenómeno altamente 
complejo, en el cual es difícil determinar su contenido, ya que, aunque lo 
pareciera, no toda manifestación de esta supone una reducción del volumen 
normativo, dado que a veces ocurre lo contrario; por ende, solo cabría asegurar 
que esta técnica o proceso, per se, abre camino a la consolidación de un «[…] 
derecho procedimental, normalmente contractual y sólo excepcionalmente y en el 
mejor de los casos jurisprudencial»11. 
 
2. «Sistema de inyección de legalidad» 
 
Como se ha indicado, la desregulación actúa como una técnica o proceso que 
tiene por finalidad suprimir normas, reglas y principios del ordenamiento 
jurídico, lo que finalmente supone su reducción. En este sentido, el mercado es el 
sector que mas se beneficia, porque ante la inactividad del Estado en crear 
derecho adquiere una amplia libertad de configuración. 
 No obstante, cabe preguntarse: ¿ los sectores desregulados pueden 
prescindir de la intervención del Estado y, por ende, del principio de legalidad? 
Permítase ilustrar lo anterior con una comparación. 

La «inyección de combustible» de los automóviles consiste en un sistema de 
alimentación por medio del cual el motor se provee de un determinado material 
que es capaz de producir energía a partir de un proceso de oxidación que genera 
calor, lo que hace que se desplace el vehículo. En consecuencia, los vehículos 
también se encuentran dotados de un sistema de alerta conocido como la 
«reserva», que indica cuándo es necesario recargar combustible en un límite de 
tiempo y distancia corto, pues, de lo contrario, el automóvil no podría desplazarse 
y, eventualmente, la escasez podría ocasionar fallas en el sistema automotriz.  

Con la misma lógica puede abordarse la técnica en mención, dado que la 
intervención del Estado se asimila con un tanque de combustible lleno, y los 
sectores desregulados son los que oscilan cerca de la «reserva» cuando de su 
beneficio se trate —en razón a que el Estado se encuentra normativamente 
inactivo frente a estos sectores, y estos pueden continuar en movimiento con el 
poco combustible que les queda—; pero en el momento en el que aparecen 

                                                             
11  CAPELLA, J.R. Op. cit., p. 323. 
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amenazas de riesgo o peligro, pretenden cierta cercanía al Estado y a su 
burocracia, pero sin querer estar altamente vinculados a ella. 

En otras palabras, los sectores que se valen de la desregulación se 
desplazan o movilizan con un tanque de combustible que siempre está en alerta, 
pero ante disfuncionalidades o fallas del sector buscan la cercanía con un tanque 
de combustible lleno, que se manifiesta en la intervención correctora —y hasta 
protectora— del Estado, pues están seguros de que abusar de las últimas gotas 
de combustible puede ser perjudicial para su engranaje, porque el esfuerzo 
adicional que hacen para regirse por sí mismos atenta contra su eficacia y reduce 
su vida útil como sector —como sucede con un motor—. 

Por consiguiente, los sectores desregulados no pueden prescindir, 
totalmente, de la intervención del Estado y del principio de legalidad, ya que hay 
conciencia de que deben reservarse la posibilidad de que se adopten medidas que 
señalen metas concretas a las que deben propender los agentes económicos; de 
ahí que el mercado, como sector mayoritariamente beneficiado con la 
desregulación, no se comporte como un «[…] fenómeno natural sino que depende 
de que el Estado establezca una serie de instituciones básicas, como el derecho 
de propiedad, la libertad contractual y un sistema de responsabilidad contractual 
y extracontractual cuya efectividad obedece a que exista una administración de 
justicia y una policía administrativa […]»12. 

Así pues, la desregulación se reserva para sí un «sistema de inyección de 
legalidad» bajo el entendido de que hay situaciones que los sectores desregulados 
por sí solos no pueden sortear y, por ende, requieren la presencia del sistema 
jurídico con elementos como la exigencia de habilitaciones normativas previas y 
la obligación generalizada de acatar el ordenamiento jurídico, en especial en lo 
que respecta a las garantías ciudadanas.  

De ahí que, atendiendo a la uniformización que promueve la desregulación, 
se hayan adoptado nuevas figuras jurídicas, como los contratos de factoring y 
franquicia, como representación de la necesidad —si bien no con la misma 
frecuencia e intensidad de hace algún tiempo— que existe de que siga siendo el 
principio de legalidad el que predetermine el margen de actuación de los sujetos 
tanto públicos como privados. 

En suma, a pesar de que en múltiples ocasiones el principio de legalidad 
pareciera desaparecer en medio de los cambios que supone la desregulación, los 
sectores desregulados siguen encontrando en este principio un camino de retorno 
a la estabilidad, cuando de disfuncionalidades se trate, ya que tal principio tiene 
capacidades correctoras cuando se acude a él; no obstante, y como la 
desregulación lo ha indicado, el principio de legalidad se manifiesta desde una 
intensidad débil que no es netamente normativa —desde la perspectiva estatal— 

                                                             
12 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-150 de 2003. M.P: Manuel José Cepeda 

Espinosa. 
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donde los agentes privados se valen, únicamente, de ciertos grados de 
compatibilidad con las leyes estatales, dejando en evidencia que el Derecho no 
logra permear ciertas realidades y, por ende, no es del todo compacto. 
 
3. Justificación positiva y negativa de la desregulación 
 
3.1. Justificación positiva 
 
Con independencia de lo que parece sugerir, la desregulación puede abordadarse 
desde un punto de vista positivo, atendiendo a la probabilidad de que se 
justifique a partir del alcance de «[…] mayor legitimidad de las decisiones 
públicas, e incluso se sostiene que esta forma de producción normativa 
constituye una solución al desbordamiento del Estado asistencial, favoreciendo el 
funcionamiento y la mejor prestación de los servicios a los ciudadanos»13. 
 Para esta posición, la desregulación aparece como una técnica o un 
proceso que si bien conlleva al «adelgazamiento» del ordenamiento jurídico, es útil 
en la medida en que logre desempeñar una función correctora de ciertos 
fenómenos estatales, verbigracia, la desregulación financiera que adoptó 
Colombia —después de una fuerte crisis en tal sector a comienzos de la década 
de los 90—, respaldada en la necesidad de promover la competencia para que de 
este modo se induzca a las entidades bancarias a ofrecer mejores condiciones 
para los ahorradores, donde el principal objetivo es estimular mayores índices de 
confianza en el sistema financiero a partir de la garantía de pilares como la 
estabilidad, la eficiencia y la protección al consumidor. 
 Por ello, cabe resaltar que el debilitamiento de las estructuras estatales no 
conduce, por sí solo, a la creación de nuevos sistemas organizativos, de ahí que 
en los procesos de «mundialización» la reestructuración de muchos sectores 
comience con esquemas adaptativos desde la desregulación —¿o 
desadaptativos?—, en los que, guiados por estándares de rendimiento, se evalúan 
constantemente los espacios propicios en los que el Estado debe ceder su 
competencia de creación normativa para asegurar mayor calidad o mejor 
funcionamiento en la prestación de determinados servicios, es decir, la 
desregulación puede presentarse como un modo más eficaz y eficiente para lograr 
las tareas de organización, distribución y satisfacción del Estado ante sociedades 
más complejas y tecnificadas. 
  
 
 
 

                                                             
13 MARCILLA CÓRDOBA, G. Desregulación, Estado Social y proceso de 

globalización. [Citada: 21 de agosto. 2018] Op. cit., p. 241. 
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3.1. Justificación negativa 
 
Como suele apreciarse, la desregulación tiende a justificarse en razones de 
eficiencia del mercado, donde los grupos económicos son portadores de intereses 
que se valen de esta técnica o proceso para: i) regirse por normas creadas por 
ellos, a partir de negociaciones, ii) acrecentar su poder de influencia sobre los 
poderes públicos estatales, y iii) hacerse impermeables a las legislaciones 
nacionales. 
 Marcilla Córdoba y Juan Ramón Capella explican que los agentes 
económicos de la desregulación fluctúan, en primer lugar, en el carácter 
transnacional  de los procesos globales, lo que les permite evadir con facilidad las 
legislaciones estatales, de ahí que sea recurrente que estos agentes se afinquen 
en paraísos fiscales donde es sencilla la evasión de impuestos, entre otras 
prácticas, es decir, la desregulación ha llegado a ser una respuesta por parte del 
mercado al «[…] fórum shopping, o búsqueda del ordenamiento más favorable 
para sus mandantes»14, esto es, para las empresas multinacionales. 

En segundo lugar, los agentes económicos también se valen de la presión 
que ejercen sobre ciertos gobiernos, dejando en evidencia que la desregulación no 
conlleva únicamente a la auto-normación del mercado, sino que también pueden 
permear a las instituciones estatales, ya sea por medio de organizaciones 
interestatales o por medio de lobbies que negocian con los gobiernos y los 
partidos políticos. 

Por consiguiente, esta perspectiva negativa plantea retos, ya que con el 
desarrollo de políticas abstencionistas, la receptividad de los poderes públicos a 
la influencia de los agentes económicos, la condescendencia de los Estados frente 
a la auton-ormación y la delegación de funciones públicas a sujetos privados se 
está ante el debilitamiento del Derecho, en especial, del Derecho público 
destinado a la consecución del interés general.  

Por tanto, la nueva misión del Derecho público está en promover la defensa 
de los ciudadanos ante las posibles agresiones del sector privado, teniendo en 
cuenta que debe propenderse por un equilibrio entre Estado y mercado como 
referentes sociales, ya que bajo una relación de complementariedad un Estado 
sin empresa, y una empresa sin Estado no es posible. 

 
 
 
 

                                                             
14 GÜNTER, Klaus. Pluralismo jurídico y Código Universal de la Legalidad: la 

globalización como problema de Teoría del Derecho. Anuario de Derechos Humanos. 
Nueva época. [en línea] 2003, Vol. 4. [Citada: 22 de agosto. 2018] Disponible en internet: 
http://revistas.ucm.es/index.php/ANDH/article/view/ANDH0303110225 
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