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RESUMEN. El presente escrito es producto del análisis que se realiza al 
fenómeno de la autorregulación como estrategia o técnica regulatoria que 
busca armonizar la confluencia entre el Derecho público y el privado. Con 
este propósito, se abordará, en primer lugar, la noción de autorregulación a 
partir de su incidencia como herramienta en la democratización de lo público 
y lo social —perspectiva positiva—, y como modelo de huida del Derecho 
público —perspectiva negativa—. Además, se analizarán las proyecciones 
jurídicas de la autorregulación y su posible vinculación con el principio de 
legalidad —conformidad debilísima, débil o fuerte—. 

 

 
Introducción 

 

Desde una lectura simplificada, las relaciones que se han gestado entre el Estado 

y la sociedad son producto de un campo de interacciones en el que ambos deben 

subsistir a partir de vínculos de coordinación.  

 Es de ese modo que el Estado como centro de dominación política por 

excelencia encontraba en la regulación el máximo instrumento justificador para 

incidir en el establecimiento del orden y la paz, por medio de las funciones de 

organización, distribución y satisfacción que estaban a su cargo, lo cual ponía de 

manifiesto el rol garante que desempeñaba al interior de la sociedad. 

 Por tal razón, la regulación estatal se erigió, por muchos años, como 

aquella actividad desplegada legítimamente del máximo núcleo de poder, 

encaminada a consolidar la seguridad y el orden público por medio de la 

heterorregulación, es decir, mediante la intervención del Estado materializada en 

normas y controles políticos en determinados sectores; por ello, la regulación se 

caracteriza por la conformación de microsistemas públicos al interior de los 

ordenamiento jurídicos, en los que destaca la participación estatal en 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 realiza al interior del 
Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la 
orientación del Profesor-Asesor Sebastián Ramírez Grisales, 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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elaboración de cierto conjunto de normas y controles que, desde la perspectiva de 

la sociedad, implican la concreción de técnicas de sujeción y obligatoriedad. 

 Sin embargo, en pleno auge del liberalismo, surgió la autorregulación «[…] 

entendida […] como la capacidad del mercado para encontrar sus propios 

equilibrios, sin injerencia alguna de los poderes públicos»3, la cual se pretendía 

justificar a partir de la «[…] existencia de una racionalidad económica -propia del 

mercado- distinta de la racionalidad jurídica -propia del Estado-»4. 

 Bajo ese panorama, se comenzó a vislumbrar la conformación de una 

dicotomía de sistemas en las correlaciones existentes entre «Estado-regulación-

Derecho público» y «Mercado-autorregulación-Derecho privado», donde la sociedad 

quedó en medio de ellos oscilando sobre un conjunto de fuerzas que aumentaron 

su complejidad, por cuanto la alta interacción de tales sistemas puso de 

manifiesto que no se trataba de establecer un marco de jerarquía o supremacía 

de un sistema sobre otro, sino de establecer especializaciones funcionales que 

permitieran asegurar el mayor grado de eficiencia para cada sistema. 

 Por ende, la sociedad se ha convertido en receptora de dos fuerzas que han 

supuesto para sí misma la transformación de sus elementos, ya que las 

interacciones entre «Estado-regulación-Derecho público» y «Mercado-

autorregulación-Derecho privado» dan lugar a la estructuración de una nueva 

forma de abordar la dinámica en la que se desenvuelven las relaciones jurídicas, 

económicas y sociales. 

 De esta manera, el texto se enfocará en: i) realizar una breve aproximación 

a la noción de autorregulación, a partir de su incidencia como herramienta en la 

democratización de lo público y lo social —perspectiva positiva—, y como modelo 

de huida del Derecho público —perspectiva negativa—; y ii) analizar las 

proyecciones jurídicas de la autorregulación y su posible vinculación con el 

principio de legalidad —conformidad debilísima, débil o fuerte—. 

 

1. Aproximación a la noción de autorregulación 

 

El fenómeno de la autorregulación es uno de los procesos que, actualmente, 

ponen de presente la capacidad o potestad de ciertos individuos u organizaciones 

sociales para dirigir, bajo preceptos de normalización y estandarización, su 

conducta. 

 Bajo esta perspectiva, y al margen de considerar a la autorregulación como 

un fenómeno íntimamente conectado al proceso globalizador, debe señalarse, 

como primera aproximación, que en términos estrictos esta se refiere a «[…] una 

                                                             
3 DARNACULLETA i GARDELLA, Maria Mercè. Derecho administrativo y 

autorregulación: la autorregulación regulada. Tesis doctoral del Departamento de Derecho 
Público [en línea] Girona: Universidad de Girona, 2002. [Citada: 04 de septiembre de 
2018] Disponible en internet: https://www.tdx.cat/handle/10803/7681 

4 Ibid., p. 20. 

https://www.tdx.cat/handle/10803/7681
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estrategia o técnica regulatoria» por medio de la cual «[…] se pretende mejorar la 

participación y responsabilidad de los particulares en el cumplimiento de ciertos 

objetivos públicos»5; es decir, la autorregulación se presenta como una técnica 

que ha permitido perfeccionar la eficiencia de ciertos sectores de regulación 

estatal, a la vez que logra cubrir los vacíos de legitimidad que subsistan en ciertas 

decisiones políticas. 

Sin embargo, pese a que la autorregulación busque armonizar la 

confluencia entre lo público y lo privado al interior de los Estados, es en tal 

pretensión donde subyace una problemática inicial, puesto que su objeto 

primordial parte de una armonización técnica de la que se deduce que la 

autorregulación no implica la ausencia de disposiciones reguladoras, pues ocurre 

todo lo contrario, ya que tales disposiciones adquieren la connotación de normas, 

precisamente, por el carácter técnico del que emanan, poniendo de presente que 

la autorregulación constituye un conjunto sistemático, por cuanto la producción, 

interpretación y aplicación de tales normas requiere de un centro u órgano más o 

menos institucionalizado que logre impartir estándares de vinculatoriedad u 

obligatoriedad frente a tales normas. 

Por otra parte, y como segunda aproximación, la autorregulación puede ser 

caracterizada como: 

 

«[…] el instrumento mediante el cual grupos de individuos y agentes de 

cualquier negocio o industria, con base en la autonomía que el 
ordenamiento les reconoce, acuerdan unas pautas de conducta o un 
marco jurídico de deberes y obligaciones recíprocas, cuyo 

incumplimiento tiene repercusiones de diversa naturaleza. […] La 
autorregulación es, entonces, una institución que tiene su fuente 
originaria en el campo del derecho privado y que encuentra un claro 

fundamento de principio en la autonomía de la voluntad privada, 
entendida ésta como la “facultad reconocida por el ordenamiento 
positivo a las personas para disponer de sus intereses con efecto 

vinculante y, por tanto, para crear derechos y obligaciones, con los 
límites generales del orden público y las buenas costumbres, para el 
intercambio de bienes y servicios o el desarrollo de actividades de 

cooperación”»6. 

 

 En este sentido, la autorregulación se presenta en el campo jurídico como 

una herramienta o tendencia que ha permitido, por una parte, democratizar lo 

público y lo social por medio de la iniciativa privada; pero, por otra, 

completamente opuesta, como un modelo de huida del mundo del Derecho 

público y sus modos de realización, pues es un escenario en el que los 

                                                             
5 ORTIZ SOLÉ, Abelardo. Autorregulación y mercado: el derecho ambiental y la 

empresa a través del espejo. En: Derecho ambiental y empresa. Lima: Universidad de 
Lima Fondo Editorial, 2014. p. 76. 

6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-692 de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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particulares determinan las normas que han de conducir a un determinado 

sector, subrogándose en la potestad jurídica de creación del Derecho que, por 

antonomasia, estaba en cabeza del Estado.  

 En consecuencia, cabe preguntarse: ¿cuáles son las proyecciones jurídicas 

que emanan de la autorregulación y cómo pueden entrañar connotaciones de 

legalidad? 

 

2. Hacia la consolidación de la «legalidad eficientista» 

 

Partiendo de una definición provisional, principio de legalidad es «[…] aquel en 

virtud del cual “los poderes públicos están sujetos a la ley”, de tal forma que 

todos sus actos deben ser conforme a la ley, bajo la pena de invalidez»7. 

 En este sentido, se entiende que este principio hace referencia 

especialmente a la limitación que tienen los poderes públicos puesto que, el 

alcance del mismo, materialmente, los condiciona frente a las garantías de los 

ciudadanos y, formalmente, respecto a la producción, interpretación y aplicación 

del Derecho.  

 Para Ricardo Guastini, «[…] “legalidad” significa conformidad a la ley»8, 

donde cabría realizar distinciones sobre qué entender por «ley» y por 

«conformidad». 

Por ello, para el autor, el término «ley» puede ser entendido de dos 

maneras, a saber: i) en un sentido técnico, haría alusión a la ley formal, es decir, 

como aquella proferida por el titular de la función legislativa; y ii) en un sentido 

genérico, haría alusión a la ley material, es decir, al conjunto de normas jurídicas 

sin importar el origen del que provengan. 

Además, por «conformidad» se «[…] denota no una propiedad sino una 

relación: precisamente una relación entre un acto y la norma o el conjunto de 

normas que lo regulan. “Conformidad” es, por tanto, un predicado que concierne 

a todo acto que esté regulado por normas»9. Y, aún así, el término «conformidad» 

puede ser entendido de tres maneras, a saber: i) en sentido debilísimo, es 

conforme todo acto compatible con la ley, aunque no esté autorizado por ella; ii) 

en sentido débil, es conforme todo acto autorizado por la ley; y iii) en sentido 

fuerte, es conforme todo acto cuyo contenido y forma se encuentre 

predeterminado por la ley10. 

Hechas estas precisiones, se abordarán las proyecciones jurídicas de la 

autorregulación para, posteriormente, establecer el vínculo que puedan tener con 

el principio de legalidad. 

                                                             
7 GUASTINI, Riccardo. Estudios de Teoría Constitucional. México: Distribuciones 

Fontamara S.A, 2001. p. 117. 
8 Ibid., p. 117. 
9 Ibid., p. 120. 
10 Ibid., pp. 120-121. 
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2.1. Proyecciones jurídicas de la autorregulación 

 

Ciñéndose al campo meramente jurídico, la autorregulación puede proyectarse en 

dos campos distintos que se definen a partir de cuatro elementos: «[…] el grado de 

autonomía que ostentan los particulares frente al Estado, la fuerza normativa de 

sus disposiciones, su tendencia consciente o no a afectar lo público y las diversas 

consecuencias jurídicas que están llamadas a producir»11. 

 

2.1.1. Autorregulación estricta o autorregulación privada 

 

Por autorregulación estricta o privada se entiende a aquella «[…] que ejercen 

ciertas empresas, grupos u organizaciones para expedir normas vinculantes para 

ellas o para el sector al cual se adscriben y a los controles que generan para 

verificar su cumplimiento»12.  

 Esta puede ser, en primer lugar, «autorregulación estricta de carácter 

individual» la cual implica el desarrollo de márgenes de actuación prescindiendo 

de influencias externas, donde cada sector está habilitado para dictar normas a 

las que deciden sujetarse. Es decir, por medio de una técnica de recepción, tales 

normas surgen en respuesta a «[…] los incentivos del mercado y no como 

producto de la compulsión estatal. […] solo la propia corporación puede regular 

ciertas materias, que, en términos jurídicos, se encuentran vedadas a la 

regulación estatal. […] solo las empresas tienen en cuenta sus particularidades al 

momento de regular ciertas materias»13, verbigracia, los códigos de buena 

conducta o de buenas prácticas corporativas.  

 En segundo lugar, puede ser «autorregulación estricta de carácter 

colectivo» la cual implica «[…] el reconocimiento de los beneficios derivados del 

comportamiento acorde con las expectativas de los otros miembros del cuerpo 

social. […] esta especie implica un sistema de reglas establecidas y reconocidas, 

derivadas de la costumbre o elevadas a escrito, conforme a las cuales una 

actividad es regulada»14. Es decir, por medio de una técnica de inducción, se 

promueve la organización formal de un determinado sector para garantizar 

mayores estándares de eficiencia en la consecución de los fines planteados, como 

el sector de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. 

 De este modo, en línea de principio, así entendida la autorregulación 

estricta, podría señalarse que esta se vincula con el principio de legalidad al tenor 

                                                             
11 RAMIREZ GRISALES, Richard S. La autorregulación en el Derecho 

Administrativo. Medellín: Centro de Estudios de Derecho Administrativo y Librería 
Jurídica Sánchez R. Ltda., 2013. p. 51.  

12 Ibid., p. 51. 
13 Ibid., pp. 53-54. 
14 Ibid., p. 55. 
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de la «conformidad debilísima», como la expone Guastini, ya que, en primer lugar, 

esta proyección jurídica de autorregulación tiene como fuente originaria el 

Derecho privado, cuyo fundamento reside en el principio de la autonomía de la 

voluntad privada, el cual: 

 

«[…] se deduce de los derechos a la libertad y el libre desarrollo de la 
personalidad, expresamente consagrados en los artículos 13 y 16 de la 
Carta, siendo éstos los que sirven de fundamento para afirmar que se le 

reconoce a las personas la posibilidad de obrar según su voluntad, de 
autorregularse, siempre que con su proceder no atente contra el orden 

jurídico preestablecido y los derechos de los demás»15. 

 

 En efecto, la Carta Política no está autorizando expresamente a los 

particulares para que consoliden una técnica autorregulatoria que genere 

derechos y obligaciones para quienes la suscriban. Sin embargo, con base en los 

términos fijados por el propio ordenamiento jurídico pueden crear normas 

vinculantes puesto que, además de los derechos a la libertad y al libre desarrollo 

de la personalidad, los particulares tienen a su favor el derecho a la personalidad 

jurídica —artículo 14 de la Carta Política—, el derecho a la libre asociación —

artículo 36— y el derecho a la iniciativa privada y a la libertad económica —

artículo 333—. 

 Además, aun cuando no existe una autorización expresa, en virtud del 

principio de la autonomía privada, este tipo de autorregulación le confiere a los 

particulares la posibilidad de desarrollar: i) funciones reglamentarias, puesto que 

están habilitados para expedir normas sobre el objeto que regulan; ii) funciones 

de supervisión, ya que pueden exigir el cumplimiento de las normas que han sido 

dictadas; y iii) funciones disciplinarias, en virtud de que pueden sancionar a 

quienes incumplan tales normas16. 

 Por ello, la autonomía de la voluntad privada, desde la perspectiva de la 

autorregulación, se manifiesta como un núcleo que da origen a normas jurídicas, 

pues tiene la potencialidad suficiente para vincular, a futuro, al sujeto del que 

emanan. 

 Por consiguiente, el principio de legalidad de «conformidad debilísima» se 

materializa en este tipo de autorregulación, de este modo:  

i) Aun cuando subyace un alto grado de autonomía de los particulares 

frente al Estado, la norma constitucional señala la cláusula de responsabilidad de 

los particulares en aquellos casos en los que infrinjan la Constitución o la ley. Es 

decir, que frente al fenómeno de la autorregulación estricta o privada hay un 

ensanchamiento de la concepción clásica del principio de legalidad, puesto que 

este ya no se reduce únicamente a limitar el ámbito de actuación de los poderes 

                                                             
15 CORTE CONSTITUCIONAL. Op. cit. 
16 Ibid. 
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públicos bajo una relación de sujeción a la ley, sino que también se extiende 

hacia los particulares señalándoles que, aun cuando ellos decidan guardar 

ciertos márgenes de discrecionalidad en sus actuaciones, deben atenerse a los 

límites que les impone el ordenamiento jurídico, esto es: libertad para 

autorregularse, pero responsabilidad cuando desborden su margen de actuación. 

ii) La fuerza normativa que acompaña a las disposiciones de este tipo de 

autorregulación, a pesar del origen y el carácter claramente privado, tiene 

importantes efectos jurídicos por la dimensión imperativa de la que se revisten al 

interior de un sector determinado. En efecto, esta trascendencia depende de que 

puedan convertirse en prácticas restrictivas o permisivas que se concretan por 

medio de actividades de normalización, acreditación, inspección, certificación y 

auditoría en la gestión de una actividad productiva. 

iii) En cuanto a la afectación consciente o no de lo público, la 

autorregulación privada persigue —bajo las lógicas del mercado— mejorar el 

rendimiento de la industria, incrementar las inversiones en el sector y aumentar 

la productividad. Sin embargo, encuentra una imposición del ordenamiento 

jurídico respecto al hecho de que cuando se persigan tales finalidades, las 

actuaciones de los particulares deben ir en consonancia con objetos y causas 

lícitas, así como también del debido respeto al principio de prevalencia del interés 

general sobre el particular. 

 

2.1.2 Autorregulación regulada o autorregulación pública 

 

Por autorregulación regulada o pública se entiende  aquella en la que «[…] el 

Estado y la sociedad interactúan para el cumplimiento de ciertos cometidos. […] 

es una técnica de regulación estatal mediante la cual el Estado hace partícipe o 

se vale de la sociedad para la consecución de ciertos fines públicos»17. 

 Esta puede ser, en primer lugar, «autorregulación de consenso en la 

actividad administrativa» la cual implica el despliegue de la actividad estatal en la 

producción jurídica, es decir, hay «[…] concertación de los estándares regulatorios 

a los que se sujetará la sociedad y la verificación de su cumplimiento por parte de 

esta última»18. 

 En este sentido, la «autorregulación de consenso en la actividad 

administrativa» supone dos manifestaciones, a saber:  

i) Una manifestación tenue que «[…] se concreta en la obligación de las 

entidades administrativas de poner a consideración de los ciudadanos los 

proyectos de normas generales»19. En el ordenamiento jurídico colombiano se 

ejemplifica en disposiciones tales como el artículo 46 de la Ley 1437 de 2011 que 

                                                             
17 RAMÍREZ GRISALES. Op. cit., p. 58.  
18 Ibid., p. 58. 
19 Ibid., p. 60.  
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dispone lo siguiente en materia de consulta obligatoria: «cuando la Constitución o 

la ley ordenen la realización de una consulta previa a la adopción de una decisión 

administrativa, dicha consulta deberá realizarse dentro de los términos señalados 

en las normas respectivas, so pena de nulidad de la decisión que se llegare a 

adoptar». 

De este modo, cabría señalar que la manifestación tenue de la 

«autorregulación de consenso en la actividad administrativa» se vincula con el 

principio de legalidad de «conformidad débil», puesto que esta proyección jurídica 

de autorregulación parte de un acto autorizado por la ley, es decir, que se 

encuentra positivamente apoyado en esta.  

ii) Una manifestación acentuada que tiene lugar a partir de la «[…] 

negociación que se gesta entre el Estado y la sociedad para la definición y control 

de específicos aspectos regulatorios aplicables a una empresa o sector en 

particular»20. En el ordenamiento jurídico colombiano puede ejemplificarse con la 

Ley 964 de 2005, en la que se fijan los criterios de intervención del Estado en el 

mercado de valores, así como también se fijan los criterios que deben cumplir los 

órganos autorreguladores, de conformidad con lo previsto por la 

Superintendencia de Valores. 

De este modo, la manifestación acentuada de la «autorregulación de 

consenso en la actividad administrativa» también se vincula con el principio de 

legalidad de «conformidad débil», puesto que es la ley la que autoriza la definición 

de aspectos regulatorios para el mercado de valores, además de señalar cuáles 

son los requisitos que deben cumplir los órganos autorreguladores en el ejercicio 

de sus funciones. 

 Por otra parte y, en segundo lugar, la autorregulación regulada puede 

manifestarse en «autorregulación fuerte o impropia» en la cual «[…] el Estado se 

vale de la sociedad para el cumplimiento de ciertos cometidos públicos, por ello 

determina los sujetos y fines que deben cumplir las normas y controles 

autorregulatorios sin que en ningún caso tenga injerencia directa en su 

producción y control»21. 

 En este sentido, la «autorregulación fuerte o impropia» supone tres 

manifestaciones, a saber:  

i) Por medio del fomento de la autorregulación estricta, el Estado induce a 

las empresas o a los sectores industriales a la consecución de ciertos fines 

públicos y, para ello, puede asumir, como lo expone Ramírez Grisales, un rol 

pasivo en el que la autorregulación «[…] permite al Estado transferir una serie de 

responsabilidades y riesgos. Ello hace posible, entre otras cosas, la autogestión 

de los riesgos y la asunción de responsabilidades individuales y sociales»22. 

                                                             
20 Ibid., p. 62. 
21 Ibid., p. 63.  
22 ORTIZ SOLÉ. Op. cit., p. 79. 
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También puede asumir un rol activo, en el se otorga a los entes autorreguladores 

una serie de beneficios o incentivos. 

En esta primera manifestación de la «autorregulación fuerte o impropia», se 

observa, de nuevo, la vinculación al principio de legalidad de «conformidad 

debilísima», tal y como ocurre en la «autorregulación estricta o privada». 

ii) Por medio de la atribución de efectos públicos a la autorregulación, «[…] 

el Estado puede dotar a las normas autorregulatorias de ciertos efectos jurídicos, 

tales como los efectos habilitantes, vinculantes, probatorios o de cosa juzgada»23. 

Estos efectos ponen de manifiesto una vinculación con el principio de legalidad de 

«conformidad débil», por cuanto la autorregulación no solo se reconoce o justifica 

positivamente en la ley, sino que también se le atribuyen unos resultados 

adicionales como lo es el hecho de vincular a los particulares por medio de 

funciones de estandarización y normalización, además de funciones de arbitraje y 

conciliación. 

iii) Por medio de la regulación del contexto de la autorregulación, «[…] el 

Estado encomienda a los particulares, y a la autorregulación que en su seno se 

desarrolla, la satisfacción del interés general, y les otorga ciertos poderes 

especiales, cuyo ejercicio está sujeto a determinados principios y cauces o 

procedimientos»24. 

Bajo esta perspectiva, el ordenamiento jurídico se encuentra en un 

escenario de descentralización normativa, por cuanto el Estado delega funciones 

de inspección, control, vigilancia y normación de un determinado sector en los 

entes autorreguladores. Estos tienen potestades reglamentarias para dictar 

normas que dirijan el funcionamiento de dicho sector. Además, esta 

manifestación implica que los particulares puedan, en determinadas materias, 

emplear las mismas herramientas que están a disposición del Estado. 

Presentado este panorama, la autorregulación aparece como una técnica 

que ha introducido en los ordenamientos jurídicos una nueva concepción de la 

legalidad, esto es, una «legalidad eficientista», que se justifica a partir de la 

necesidad de asegurar mayor calidad o mejor funcionamiento en la prestación de 

determinados servicios. Es decir, la autorregulación se ha presentado como un 

modo más eficaz y eficiente para lograr las tareas de organización, distribución y 

satisfacción del Estado ante sociedades cada vez más complejas y tecnificadas. 

 Por tal razón, el principio de legalidad se encuentra en un ensanchamiento 

de su propia noción, ya que los marcos operativos en los que era aplicado sin 

discusión alguna —esto es, en los que legalidad tan sólo implicaba sujeción a la 

ley— se han tornado inverosímiles ante el aumento de complejidad de los 

sistemas sociales y, por ende, la «legalidad eficientista» ha surgido como un 

modelo de sujeción tanto para el Estado como para los particulares cuando de 

                                                             
23 RAMÍREZ GRISALES. Op. cit., p. 65. 
24 Ibid., p. 66.  
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actividades productivas se trata, puesto que los posibles defectos que se 

presenten en el mercado pueden conducir a innumerables fracasos sociales.  

Bajo estos motivos, la conclusión más acertada sería sostener que el 

ensanchamiento de este principio se puede predicar como una particularidad 

introducida en los sistemas jurídicos. Este ensanchamiento se ha encargado de 

denotar que la legalidad implicaría, por un lado, sujeción a normas jurídicas 

previas, pero también sujeción a normas con vocación jurídica —las cuales 

pueden ser técnicas y económicas—, es decir, normas que tienen la pretensión de 

regular conductas a futuro.  

Por consiguiente, la «legalidad eficientista» se encuentra ante el desafío de 

no comprometer valores como la seguridad jurídica, la solidaridad, la igualdad 

sustancial y la democracia puesto que, en primer lugar, desarticularía todo el 

entramado histórico que ha servido de sustento a la constitución de los 

ordenamientos jurídicos y, en segundo lugar, crearía un espacio propenso que 

promovería la despublicitación del Derecho para otorgar mayores márgenes de 

acción para el mercado. 

Así pues, para la sociedad queda la labor de promover la autorregulación 

privada, incentivando la participación de los particulares en la gestión de lo 

público. Frente a la autorregulación regulada, debe propender porque el Estado, 

en primer lugar, vea en esta una herramienta para incidir en aquellos sectores 

donde posee pocas competencias para actuar y, en segundo lugar, una técnica 

que reduce los costos de creación normativa por medio de la determinación de 

fines públicos que se encuentran sujetos a la satisfacción de la «legalidad 

eficientista», como presupuesto de la exigencia de habilitaciones normativas 

previas y la obligación generalizada de acatar el ordenamiento jurídico, que 

incluye disposiciones técnicas y económicas. 
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