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RESUMEN. El texto trata la desregulación como manifestación de la pérdida 
de genes de la legalidad, lo cual no implica la ausencia de normas, sino que 
su cualidad se origina por la eliminación o sustitución de reglas y principios 
jurídicos, que permitan una mayor libertad de acción a diversos actores de la 
sociedad. En este sentido, el presente escrito desarrolla dos tópicos: i) la 

desregulación como adelgazamiento del Estado de derecho público, en la que 
se precisa su concepto, sus ventajas, características y su papel en la 
transformación genética de la legalidad; ii) la desregulación como nuevo 
genoma de la legalidad, que se expresa en la lex mercatoria, en la que prima 
las reglas del mercado y de la economía, desplazando el Derecho hacía un rol 
instrumental. De este modo, se concluye que la desregulación en la legalidad 
contemporánea rompe con los esquemas tradicionales de legalidad y 
libertad, para dar paso a la racionalidad económica y científica que se 

vincula con la complejidad e incertidumbre social. 

 
 
Introducción  

 

El genoma de la legalidad es el sometimiento del poder a la ley como fuente 

principal del Derecho, al ser la manifestación democrática de la voluntad general 

como poder soberano. En tal sentido, la legalidad tradicional se caracterizó por 

componerse de reglas generales y abstractasque tenían un espíritu unificador y 

sistematizador de todas las relaciones jurídicas en la sociedad, cuya pretensión es 

la defensa de valores, como la igualdad, la seguridad jurídica y la libertad.   

No obstante, la construcción teórica de la legalidad se pone en duda ante 

las nuevas circunstancias, en las que el Derecho no se caracteriza por ser un 

cuerpo completo, pues fenómenos como la globalización lo transforman, en el 

sentido que sus características genéticas han cambiado. En estos términos, se 

plantea un ocaso de la legalidad tradicional, lo cual implica su decadencia como 

                                                           
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-autor realiza al interior 
del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió 

la orientación del Profesor-Asesor Fabián Gonzalo 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 V, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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instrumento que resuelva cada problema de las relaciones entre los miembros de 

un Estado.  

Ante las nuevas circunstancias, se evidencia una desaparición de la 

legalidad en diversos campos de la sociedad, cambiando las cualidades del 

sistema. Es el caso de la desregulación, que se caracteriza por la eliminación de 

normas jurídicas o su sustitución hacia normas flexibles de conducta para las 

entidades públicas y los particulares. Se presenta, pues, un contenido diferente 

dentro de la estructura del sistema jurídico, que es construida a partir del 

entendimiento que el Derecho riguroso y estricto no es útil a los requerimientos 

de los diversos actores que actúan en este, siendo necesaria la proclamación y 

defensa de un tipo de libertad.  

A partir de estas ideas, se desarrollan dos tópicos: i) la desregulación como 

adelgazamiento del Estado de derecho público, en la que se precisa su concepto, 

sus ventajas, características y su papel en la transformación genética de la 

legalidad; y ii) la desregulación como nuevo genoma de la legalidad, que se 

expresa en la lex mercatoria, lo cual se presenta por primar las reglas del mercado 

y de la economía, desplazando el Derecho hacia un rol instrumental. De este 

modo, se concluye que la desregulación en la legalidad contemporánea rompe con 

los esquemas tradicionales de legalidad y libertad, para dar paso a la racionalidad 

económica y científica que se relaciona con la complejidad e incertidumbre social. 

 

1. La desregulación como adelgazamiento del Estado de derecho público: la 
pérdida de cromosomas de la legalidad 
 
El Derecho del pasado ha perdido sus genes de defensa de las libertades del 

ciudadano frente al poder autoritario, ya que nuevos esquemas y fuerzas políticas 

y económicas surgen para implantar una política de desregulación normativa. 

Este término debe entenderse en una concepción amplia como aquel fenómeno, 

en el cual se elimina normas jurídicas estrictas y/o se sustituye por normas 

flexibles, teniendo en cuenta las finalidades y pretensiones de los actores que 

intervienen en esta, lo cual modifica la estructura y comprensión de la legalidad.  

 Juan Ramón Capella expresa que la desregulación no significa ausencia de 

normas, por el contrario, las normas subsisten, las cuales se caracterizan, 

generalmente, por afectar a la mayoría de la sociedad3. Plantea que la 

desregulación tiene dos aspectos fundamentales: i) en la perspectiva de los 

Estados abiertos o de asociaciones de estos, la desregulación se comprende como 

el traslado de la capacidad de la creación de normas hacia la esfera privada, 

disminuyendo las obligaciones de los agentes más poderosos económicamente; ii) 

en la soberanía privada supraestatal difusa el Derecho adquiere la figura de una 

                                                           
3 CAPELLA, Juan Ramón. Fruta Prohibida. Una aproximación histórico-teorética al 

estudio del derecho y del estado. 3° ed. Madrid: Trotta, 2001, p. 267.  
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nueva lex mercatoria metaestatal, que se crea por los sujetos económicos 

trasnacionales, a partir de negociaciones informales4.  

 De los aspectos expuestos se analiza el primero, para entender el concepto 

de desregulación jurídica. Capella plantea que el Derecho en este ámbito tiene 

como función eliminar deberes impuestos a la empresa, y atribuir cargas a otros 

agentes, ya sean trabajadores, ciudadanos, entre otros5. En otras palabras, 

desregular tiene dos direcciones, puesto que disminuye obligaciones y deberes a 

sujetos en desmedro de otros.  

La visión de la desregulación en Capella destaca la disminución del campo 

del Derecho público, que no se limita al decrecimiento de la consciencia cultural 

relativa al interés general, sino también a su ámbito6. Señala que su 

manifestación no solo es con la privatización formal del espacio público, sino que 

también se aplica con la atribución de facultades de los sujetos privados de 

decidir sobre lo público7. Su invasión y colonización por este tipo de agentes 

plantea que hay una búsqueda de un derecho común y unificador de la sociedad 

actual.  

En esta línea, Jacques Chevallier expone que el discurso del derecho 

privado busca eliminar los privilegios de las normas de la Administración, para 

que se adecúe a un derecho de referencia8. Es decir, una evidencia de una 

pretensión desreguladora es la búsqueda de un derecho único, que desplaza las 

características de un régimen jurídico público exorbitante. Siguiendo con esta 

idea, se presenta una contestación al derecho administrativo francés por parte de 

algunos sectores, desde dos aspectos: en primer lugar, el régimen de la 

Administración lo consideran rígido y lento, que contraría el principio de la 

eficacia de la acción y un obstáculo para el cambio; en segundo lugar, contradice 

los principios del liberalismo, acusándosele de ser un sistema de privilegios y de 

la manifestación de la unilateralidad del Estado9. Sin embargo, no se está de 

acuerdo con aquellas posturas, puesto que aunque se critica los privilegios de la 

                                                           
4 Ibíd., p. 268.  
5 Ibíd., p. 269.  
6 Ibíd., p. 269.  
7 MARCILLA CÓRDOBA, Gema. Desregulación, Estado social y proceso de 

globalización. En: Doxa. Cuadernos de filosofía del derecho. [En línea]. 2005 n°28, p. 239. 

[Citada el 22 de agosto de 2018]. Disponible en: https://doxa.ua.es/article/view/2005-

n28-desregulacion-estado-social-y-proceso-de-globalizacion. 
8 Chevallier señala: «[…] el repliegue del Estado en la esfera de las actividades 

económicas implica una ampliación del ámbito de aplicación del derecho privado; las 

nuevas expectativas de los individuos cada vez más exigentes y reivindicativos promueven 

el cuestionamiento de los privilegios administrativos. Asistimos a un “reajuste del 

ordenamiento jurídico en torno del derecho privado” (Caillosse, 1989), concebido como el 

único “verdadero derecho”, el “derecho de la referencia”, tras el cual el derecho 
administrativo debe alinearse» (CHEVALLIER, Jacques. El Estado posmoderno. 1° reimp. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014, p. 129). 
9 Ibíd., pp. 130-131. 

https://doxa.ua.es/article/view/2005-n28-desregulacion-estado-social-y-proceso-de-globalizacion
https://doxa.ua.es/article/view/2005-n28-desregulacion-estado-social-y-proceso-de-globalizacion
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Administración, no pueden negarse sus virtudes ante la necesidad de un orden 

jurídico que no solo limite, sino que establezca obligaciones para la garantía de 

los derechos sociales y colectivos. 

Ante estas críticas, se presenta como opción de faceta desreguladora, la 

extinción de reglas de Derecho público estricto, es decir, la desaparición de la 

intervención jurídica del Estado en diversos campos, especialmente en los 

económicos, usando el Derecho privado como orden unificador. Se justifica la 

idea de una reducción del ámbito de aplicación del derecho administrativo, que 

está relacionado con el rol que juega las entidades estatales en el mercado10. En 

esta línea, Gema Marcilla Córdoba expresa:  

 

«La desregulación no se identifica, empero, con la anomia, sino con la 
sustitución de una legislación intervencionista, que adopta medidas 
políticas para influir y modificar las estructuras sociales y económicas, 
por otra abstencionista, tolerante con las normas procedentes de los 
propios agentes económicos y sociales, y limitada a garantizar la 
vigencia de las reglas de juego del libre mercado, en especial la libre 
competencia o igualdad de oportunidades entre sujetos económicos 
privados»11.  

 

El concepto de desregulación que se expone tiene una finalidad económica: 

la posibilidad que los agentes del mercado actúen con mayor libertad, y que el 

Derecho cumpla una simple función instrumental. Bajo este panorama, Marcilla 

Córdoba expresa que este fenómeno, desde una perspectiva teórico-jurídica, es 

una expresión del pluralismo jurídico, y desde la visión filosófica-política se 

relaciona con el proyecto neoliberal y la privatización de los servicios públicos12.  

La desregulación como fenómeno tiene un contenido peyorativo, al 

deteriorar el rol del Estado como monopolizador de creación del Derecho, pues 

tiene nuevas fuentes que reemplazan y flexibilizan los mandatos y prohibiciones 

jurídicas. En esta situación se plantea una crisis del Estado social de derecho, 

pues los fines que defiende este modelo de Estado, se ponen en duda ante la 

injerencia de actores privados, que buscan una disminución de la carga impuesta 

para los mercados, lo cual se instrumentaliza en ocasiones con el Derecho 

privado, pero no significa que sea suficiente.  

A partir de lo anterior, se destaca que si bien se reconoce que el Derecho 

privado regula las actividades privadas enmarcadas en el orden público, también 

                                                           
10 Al respecto, Chevallier señala: «[…] mientras que el movimiento de privatización 

y de desregulación reducía la esfera de las actividades bajo el control del Estado, la 

intervención de las instancias comunitarias contribuía a prohibir todo régimen 

derogatorio susceptible de falsear el juego de la competencia; la difusión del derecho 

administrativo se ve obstaculizada así por la propagación de la lógica comercial» (Ibíd., p. 

132).  
11 MARCILLA CÓRDOBA, Op. cit., p. 246. 
12 Ibíd., p. 246.  
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se afecta según Capella por el efecto desregulador, que se vinculan con dos 

fenómenos de la mundialización: i) la instantaneidad, que se caracteriza porque 

las actividades económicas son efectuadas en tiempo real, por medio de la 

mediación entre los agentes económicos, en la que se reconoce que los 

procedimientos estatales son lentos y obsoletos para solucionar los problemas; y 

ii) la ingeniería financiera, que se instituye con la mediación privada, a partir de 

una combinación de conocimientos del Derecho internacional, derecho 

comparado en materia civil, comercial, fiscal, entre otros13. Ante estos eventos, 

Capella expresa: 

 

«Los grandes agentes económicos y conglomerados de intereses de 
Babel optan por la desregulación y lo que podríamos llamar la 
deslocalización normativa en lo que les concierne a sí mismo; se 
incrementan, en cambio, las cargas de los demás. Pero eso no es todo. 
Esos grandes agentes económicos también construyen privadamente la 
nueva lex mercatoria que rige metaestatalmente sus relaciones y 
establece directrices para las políticas y los derechos estatales»14.  

 

No obstante, Marcilla Córdoba manifiesta que hay interpretaciones de la 

desregulación que no implican un menoscabo del Estado social de derecho, como 

es el caso de la autorregulación regulada, la cual la comprende como una especie 

de esta, cuyo fundamento es tolerar las normas creadas por los particulares, con 

el cometido que cumplan fines de interés general15. En esta línea, plantea que no 

hay una disminución de las funciones estatales, sino que es una forma de 

garantizar los principios establecidos en el modelo de Estado social16.  

Este entendimiento es problemático, en el sentido que pone en discusión 

que la desregulación signifique eliminación o sustitución de normas flexibles, 

puesto que la autorregulación regulada implica la creación de nuevas normas, 

que en ocasiones, originan una proliferación normativa que no siempre es la más 

flexible. En torno esta perspectiva, el concepto de desregulación se confunde con 

la sobrerregulación normativa, siendo necesario en mi criterio hacer algunas 

precisiones conceptuales. 

La desregulación en mi opinión es la evidencia de una creciente pérdida de 

legitimidad del Estado en la creación de normas. En torno a esta justificación, la 

desregulación implica tres elementos a destacar: i) la eliminación de normas de 

carácter estricto, que por lo común son de Derecho público; ii) la sustitución en 

ocasiones por reglas más flexibles, ya sea con la intromisión del Derecho privado 

u otro tipo de criterios; iii) su finalidad es amparar los intereses de los agentes, 

especialmente, la garantía de la libertad económica y del mercado, aunque es 

                                                           
13 CAPELLA, Op. cit., p. 271. 
14 Ibíd., p. 272.  
15 MARCILLA CÓRDOBA, Op. cit., p. 247.  
16 Ibíd., p. 247. 
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posible que también sea una manifestación de los grupos sociales, que defiendan 

una mayor racionalidad del ordenamiento jurídico para la salvaguarda de las 

libertades civiles y de los derechos sociales.   

Frente a dos primeras características se destaca que la desregulación no 

debe asimilarse a la eliminación en principio, sino que puede comprenderse como 

una etapa más que está interrelacionada con la sustitución por normas flexibles, 

que no siempre provienen del Derecho privado, sino que su origen está en los 

diversos intereses y voluntades de los agentes económicos. En otras palabras, se 

genera una reducción normativa que está condicionada a dos etapas –eliminación 

y sustitución de normas-, que pueden actuar de manera independiente, aunque 

por lo general actúan de manera concomitante.  

En cuanto a la última característica de la desregulación, hay que reconocer 

que su finalidad es la protección de los intereses de los sujetos más poderosos del 

mercado. Sin embargo, es posible hallar una visión positiva que entiende que es 

necesaria una menor intensidad de la legalidad en defensa de las libertades 

civiles por parte de movimientos sociales y académicos, que evidencian una 

inflación legislativa, esto es, una proliferación de leyes en las diversas relaciones 

sociales, las cuales son incoherentes y no tan generales y abstractas, puesto que 

su regulación parte de contenidos particulares. En este aspecto se resalta la 

necesidad de una limitación de la mudable voluntad política del legislador, la cual 

genere una racionalización de la expedición de normas.  

 Hay que reconocer que esta pretensión positiva de la desregulación no ha 

tenido la suficiente fuerza, lo cual evidencia que este fenómeno es maleable y 

reactivo ante las demandas de los actores que influencian en el Derecho, como es 

el caso de los participantes del juego del sistema económico. De este modo, el 

próximo apartado explica la desregulación como el nuevo genoma de la legalidad, 

teniendo como fundamento la lex mercatoria.  

 

2. La desregulación como expresión de la Lex mercatoria: hacía un nuevo 
genoma de la legalidad  
 

Aludir al genoma de la legalidad es plantear sobre el conjunto de instrucciones 

genéticas que se encuentran en el ordenamiento jurídico, es decir, el conjunto de 

reglas, principios y valores que la componen. A partir de esta precisión 

conceptual, la desregulación ha sido un factor que ha modificado la estructura 

genética de la legalidad, pues no le interesan las categorías de reglas y principios 

establecidos en el Derecho, sino lo que busca la libertad que rijan la lógica de los 

mercados.  

La desregulación actualmente promueve la libertad económica y no 

propiamente la libertad personal, que se logra por medio de la lex mercatoria, que 

Capella define en los siguientes términos: «(…) el conjunto de normas acordadas 

explícita o implícitamente por los grandes agentes económicos, con 
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independencia de los poderes públicos, para regular sus relaciones recíprocas, 

para reglar sus relaciones con los estados abiertos y para determinar las políticas 

de éstos»17.  

 La lex mercatoria es un Derecho creado por el soberano privado 

supraestatal, que se caracteriza por establecer procedimientos informales y 

expeditos18. Capella plantea dos ejemplos a destacar: i) hay foros en que se 

discuten temas que afectan a los grandes agentes económicos, como es el caso de 

políticas económicas y monetarias que son impuestas a los estados abiertos, que 

son reconducidas por instituciones económicas internacionales, como el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otros; y ii) la negociación desde 

conferencias mundiales que influencian aspectos particulares, lo cual se constata 

en la tecnología19.  

 Una manifestación peculiar de la lex mercatoria es la carencia de 

instituciones jurisdiccionales en el momento de dirimir los conflictos, lo cual 

evidencia el desarrollo y estructura de este tipo de Derecho en la actualidad. Al 

respecto, Capella explica este fenómeno: 

 

«En el ámbito del derecho internacional en sentido estricto, tradicional, 
el principio jurisdiccional se ha dado sólo muy imperfectamente por 
tratarse, justamente, de un derecho entre soberanos. Recuérdese que 
los distintos poderes soberanos se relacionaban o bien mediante 
acuerdos no enjuiciables por un poder superior o bien por medio de la 
fuerza. La ausencia de jurisdicción obligatoria en el derecho 
internacional histórico llevaba a dirimir conflictos interestatales 
mediante la negociación o la guerra»20.  

 

La desregulación como expresión de la lex mercatoria se convierte en un 

espacio de negociación entre los diferentes agentes supranacionales, quienes en 

principio no se impondrán sanciones, ya que lo que buscan es encontrarse en un 

espacio de constante diálogo, para seguir estando en el sistema. Así pues, la 

desregulación es una institución que tiene fuerza en el Derecho trasnacional, en 

el entendido que por sus características de maleabilidad y flexibilidad atiende las 

necesidades de los diferentes mercados a escala global.  

Bajo este panorama, la desregulación se convierte en una técnica 

normativa paradigmática del sistema jurídico global, en la que los diferentes 

grupos económicos tienen interés en el contenido y efecto jurídico de las normas. 

En estos términos, la legalidad tradicional se reformula ante la influencia de 

diversas voluntades, constatándose la idea que el Derecho se convierte en un 

                                                           
17 CAPELLA, Op. cit., p. 273. 
18 Ibíd., p. 273. 
19 Ibíd., p. 273. 
20 Ibíd., p. 274.  
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instrumento, y no propiamente en la estructura que imponga orden al estado de 

naturaleza. Al respecto, Marcilla Córdoba expresa: 

 

«La desregulación, que en línea de principio se conecta a la crisis del 
Estado social por la emergencia de los sujetos económicos privados, se 
consolida como técnica productora de normas predilecta en la sociedad 
global. Y resulta comprensible que esto suceda, en la medida en que la 
globalización propicia, como se desarrolla a continuación, que los 
agentes económicos privados que operan a escala mundial logren 
hacerse impermeables o escurridizos a las legislaciones estatales, se 
rijan por normas creadas por ellos mismos sobre la base de 
negociaciones, y que crezca su influencia e importancia sobre los 
poderes públicos de los Estados. El resultado es la proliferación de 
normas privadas y sistemas de resolución de conflictos al margen de las 
instancias públicas, de legislaciones estatales tendentes a eliminar en 
la mayor medida posible barreras u obstáculos que perjudiquen la 
libertad y la prosperidad de los sujetos económicos; legislaciones 
estatales deferentes hacia las normas gestadas en el ámbito privado 
(incluso haciendo uso de ellas para la obtención de fines de interés 
general) y sensibles a sus intereses otorgando a empresas o bancos el 

estatuto de actores en procesos de negociación»21.  
 

Con la constante idea de la desregulación hay que interrogarse: ¿qué tipo 

de legalidad se pretende construir? y ¿se está ante la transición a un Estado sin 

normas? Las preguntas son sugestivas, pero lo más importante es que no hay 

respuestas aún, pero hay que reconocer que es el desarrollo y la política 

abstencionista, que ocasionan regresar a un estado de naturaleza, en la que el 

más fuerte y hábil sobrevive ante las nuevas estructuras. En este sentido, la 

legalidad en la época de la desregulación se adecua a condiciones, que no le 

trazan y defienden los intereses generales, característico de un Derecho público.  

A partir de las ideas expuestas, es válido afirmar que la desregulación 

normativa en la legalidad ha mutado, más no ha desaparecido, pero ha hecho 

más difícil su estudio y análisis en razón al papel que asume con respecto a su 

función de ordenadora y limitadora del poder. En otras palabras, el dogma de la 

legalidad como expresión de racionalidad, omnipotencia, omnisciencia se 

reformula ante la eliminación e introducción de nuevos contenidos y 

procedimientos para su creación, por parte de una diversidad de actores, cuyas 

potestades no tienen una legitimidad democrática, pero su poder trasciende 

desde las sombras para garantizar estándares de eficiencia, economía y lucro.  

 
Conclusiones  

                                                           
21 MARCILLA CÓRDOBA, Op. cit., p. 256 
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El Derecho en la desregulación se comprende como una alteración genética a la 

legalidad, que permita la seguridad y estabilidad de un mundo global, 

caracterizado porque los fuertes dominan a los débiles, y en la que el estado de 

naturaleza llega a cada rincón de las organizaciones. En esta orientación, la 

legalidad no desaparece como categoría jurídica, sino que se abre a un panorama 

oscuro que abarca otras fuentes del derecho, con las que se delimita las 

actuaciones de los sujetos públicos y privados, bajo los intereses extraestatales, 

supraestatales y estatales.  

No obstante, es necesario entender la desregulación en la legalidad como 

un constante dilema: las utopías de una sociedad democrática y tolerante o la 

distopías que aluden a una inminente unificación y alineación humana, cuyo 

papel del Derecho es ser un instrumento de dominación del sistema económico. 

Bajo este panorama, ser optimista o pesimista es un problema, pero hay que 

reconocer que hay que estar atento a que la actuación del derecho como sistema 

no sea el reflejo del totalitarismo del mercado y la técnica agenciado por actores 

globales.  

En suma, las diversas facetas desreguladoras de la legalidad no deben 

significar un sacrificio o desaparición de los valores y principios tradicionales de 

libertad e interés general, en los que se fundó el Derecho como limitador del 

poder absoluto; por el contrario, debe reformularse y cuestionarse 

constantemente para recordar la importancia de la salvaguarda de los derechos 

de las personas.  
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