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AUTORREGULACIÓN Y LEGALIDAD:  
INNOVACIÓN EN LA REGULACIÓN PRIVADA1 
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RESUMEN. Las estructuras sociales están recurrentemente sometidas a cambios en 
sus instituciones, de allí que a partir de la segunda mitad del siglo XX la fuerza 
privatizadora y liberalizadora, además de la incidencia de la técnica y la ciencia, 
iniciaran un nuevo paradigma en su regulación, teniendo como producto el 
surgimiento de una legalidad innovadora: la autorregulación, que entraña 
discusiones acerca de la división Estado-sociedad. 
 
 

Introducción 
 
Las estructuras sociales están recurrentemente sometidas a perturbaciones, que 
en ciertos momentos de la historia implican transformaciones en sus ideas e 
instituciones. En la segunda mitad del siglo XX diversos acontecimientos 
revivieron una discusión trascendental para el funcionamiento del Estado, 
dirigida, principalmente, a determinar la conveniencia de la intervención estatal 
en la esfera privada, particularmente en lo referente al mercado.  

La economía es la ciencia que, para la época, direcciona la discusión hacia 
una filosofía liberalizadora, aduciendo que el desgaste del Estado de Bienestar y 
la disminución de los ingresos y el consumo generó una crisis fiscal que 
comprobó la falta de idoneidad de lo público para administrar la economía. Lo 
anterior tuvo como consecuencia una ampliación de la privatización empresarial, 
la liberalización de diversos sectores y la preminencia de principios como la libre 
competencia.  

Allí se intensifica la defensa del mercado, en un estado ideal, es decir, 
donde exista competencia perfecta, para que el equilibrio entre la oferta y la 
demanda satisfaga las necesidades de los individuos, mejorando el nivel de 
eficiencia en el mercado y mayor bienestar social. En este plano aparece la 
«autorregulación», pues los agentes económicos la usan para crear y preservar 

                                                             
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 9 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 su 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 G. Marín 
Cortés. 

2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel II, 
adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 



 

2 
 

esa eficiencia. Esta herramienta se percibe como un conjunto de decisiones 
individuales que representan el interés propio y la maximización racional3. 

El derecho ―el sistema jurídico― recurre a este instrumento, en principio 
económico, y lo incorpora intentando imprimirle sentido propio. De esta forma, el 
primer elemento observable en su conceptualización es la oposición entre la 
«heterorregulación», como la forma jurídica por excelencia donde el Estado 
interviene en las actuaciones de los privados, enfocado, principalmente, a 
aquellos agentes que participan en el mercado; y la «autorregulación», entendida 
como la forma primaria de expresión social, donde existe una restricción 
voluntaria de la conducta de una empresa o sector4. 
 
1. Consideraciones generales de la autorregulación: manifestaciones, 
elementos y alcance 
 
La «autorregulación» tiene diferentes manifestaciones, y definir con exactitud 
cuáles son no es posible. Ramírez afirma que a pesar del disenso en la doctrina y 
la jurisprudencia, pueden ser, esencialmente, dos: la manifestación normativa y 
la controladora5. La primera hace referencia a la capacidad de los agentes 
privados para dictar disposiciones prescriptivas, que se diferencian de las 
emitidas por el Estado. Afirma que:  

 
«[…] constituyen un conjunto de reglas de origen convencional o 
negocial, de voluntaria aceptación de las empresas individuales o los 
integrantes de un sector específico. Estas, en términos generales, 
suelen regular los siguientes aspectos: en primer lugar, los estándares 
a los que pretenden atarse los sujetos que se autorregulan, los cuales 
pueden abarcar cualquier materia, salvo que exista una expresa 
restricción constitucional o legal, en los términos del artículo 6 de la 
Constitución Política»6.  

 
También incluye las formas de recolección y procesamiento de información. 

La segunda hace referencia a los mecanismos de supervisión y control, mediante 

                                                             
3 RAMÍREZ, Richard. La autorregulación en el derecho administrativo. Medellín: 

CEDA y Librería Jurídica Sánchez R. LTDA., 2013. p. 40.  El autor aclara que la 
maximización racional no se corresponde con el cálculo consciente, ni el interés propio 
con el egoísmo. 

4 Ibid. p. 42. 
5 Ibid. p. 47.  
6 Ibid. p. 47. Esteve Pardo destaca que: «La autorregulación se genera en el ámbito 

estrictamente privado: son los particulares y sujetos privados que actúan en un espacio 
común ―sea el mercado, una actividad profesional, un sector industrial, etc.― los que 
libremente elaboran normas, códigos de conducta y otras diversas referencias más o 
menos precisas a las que ajustar su actuación o hacia las que orientarlas» ( ESTEVE 
PARDO, José. Lecciones de derecho administrativo. Tercera edición, Madrid: Marcial 
Pons, 2013. p. 83). 
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los cuales se verifica que los sujetos que voluntariamente se sometieron a estas 
normas se efectivamente sujeten; además, en estos preceptos se definen las 
herramientas para adecuar su comportamiento o la sanción correspondiente.  

En cuanto a los elementos constitutivos de la «autorregulación», se trata de 
una potestad de los particulares para sujetarse a un conjunto de normas que no 
provienen del Estado. Esta es entendida por Ramírez, quien se remite a Hohfeld, 
como el concepto correlativo a una sujeción y opuesto a la incompetencia 
jurídica7. 

Esta potestad es, en esencia, una manifestación de la autonomía de la 
voluntad privada, a la que se hace referencia, especialmente, en el derecho 
privado, entendida, en general, como la capacidad que tienen los particulares 
para determinar su actuación, principalmente en lo referente a sus bienes. Si 
bien no tiene fundamento normativo expreso, se deduce de algunas disposiciones 
legales y constitucionales: en primer lugar, de los artículos 13 y 16 de la 
Constitución Política. Aquel consagra el derecho a la libertad de todos los 
individuos, y este establece el derecho al libre desarrollo de la personalidad; el 
art. 38 ibidem regula el derecho a la libre asociación y el art. 333 define la 
libertad en la actividad económica y la iniciativa privada.  

El Código Civil colombiano señala, en los artículos 641 y 642, 
respectivamente, que los estatutos de las corporaciones son obligatorios tanto 
para ellas como para sus miembros y que estas tienen el poder de policía 
correccional. Por otro lado, el art. 1602 reconoce que los contratos son, en 
esencia, leyes, y que solo podrán ser invalidados por disposición de los 
suscriptores o por ministerio de ley. 

En ese orden de ideas, la autonomía privada, reconocida por estas normas, 
faculta a los particulares para que, en su marco íntimo, se den una normativa 
que les permitan regular y direccionar sus actos, y que, en principio, solo es 
obligatoria para quienes deciden sujetarse a ellas; se hace la salvedad, por ahora, 
con las corporaciones o empresas que, además, vincula a sus miembros.  

Esa «autorregulación» no tiene una sola dirección, es decir, no se queda, 
como se planteó al principio, en un ámbito completamente privado, sino que por 
disposición del Estado puede trascender y afectar la esfera pública. Esto significa 
que la «autorregulación» tiene dos vertientes: estricta o privada, donde el impacto 
sigue siendo, por lo menos teóricamente, sobre quienes la aceptaron; y pública o 
regulada, donde se extiende su efecto hacia el área pública.  

Entonces, la «autorregulación» crea, con independencia de su tipología, 
una disposición que se corresponde con la estructura de la regla, que fue, por 
excelencia, el tipo de norma distintiva de la legalidad clásica. En otras palabras, 
la «autorregulación» tiene la misma forma de un precepto legal que tiene, en 
menor o mayor medida, fuerza vinculante. A partir de aquí se sostendrá que 
                                                             

7 Ibid. p. 49.  
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constituye y representa legalidad, una que rompe con los paradigmas de la 
legalidad clásica, e incluye características innovadoras, convirtiéndose, inclusive, 
en momentos, en verdaderos retos y desafíos para el papel tradicional del Estado 
en la regulación de la sociedad.  

Ahora, los impactos que crea esta forma de legalidad no se entienden de 
acuerdo con los planteamientos teóricos convencionales, es decir, la 
vinculatoriedad que tiene la «autorregulación», como legalidad, se amplía más allá 
de los sujetos que aceptan vincularse. En primer lugar, la autorregulación 
estricta reconoce que su origen es netamente privado, y que la trascendencia de 
su regulación se espera que, en principio, solo se dirija a quienes decidieron 
sujetarse a ella. Sin perjuicio de esto, nada obsta para que se afecten terceros, 
que no dieron su voluntad para crearlas. Así, un familiar de un trabajador de una 
compañía se afecta por la restricción de trabajar o contratar con ella, cuando así 
lo disponen los códigos de buen gobierno. Este, sin tener nada que ver con el 
autor de la norma, ni siquiera con una aceptación posterior de ella, queda 
vinculado. 

En muchos casos, el Estado aplica estas normas como disposiciones 
obligatorias, así no lo sean desde el punto de vista jurídico estricto. Sin embargo, 
en sentido amplio se constituyen como una perfecta disposición normativa, que 
cumple la misma función de la legalidad clásica: obligar, aunque su espectro de 
aplicación sea más reducido.  

Ahora, en el caso de la «autorregulación» regulada la actuación de esta 
como legalidad, en sentido estricto, es paulatinamente más notoria, pues el 
mismo Estado la avala o impulsa dentro del ordenamiento. Tiene, por tanto, un 
espectro más pronunciado de vinculatoriedad, y por tanto se corresponde más 
con la legalidad clásica.  

 
2. Características distintivas de la autorregulación   
 
La legalidad clásica tiene contenidos variados. No se limita o sujeta a un tema, 
área del saber o tipo de situación específica. Debido a su amplia ambición 
regulatoria, es transversal a la mayoría de aspectos de la sociedad; es así como se 
encuentran disposiciones constitucionales y leyes dirigidas a la organización del 
Estado, a la vida civil, a las relaciones laborales, a la protección de derechos y a 
las situaciones denominadas delictivas, pero también a la economía ―artículos 
333 y 336 de la Constitución― y a situaciones comerciales como los títulos 
valores o las reglas generales sobre sociedades.  

Sin embargo, la esencia de la legalidad tiene un antecedente de enfoque 
político y jurídico que la caracteriza, entendiendo que eran sus principales 
preocupaciones o finalidades. Pero el paso del tiempo, y especialmente el 
advenimiento de la modernidad, produjo una transformación sustancial de la 
composición y priorización que realiza la sociedad. 
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Es importante aclarar que la ciencia, la técnica o la economía no nacieron 
en la actualidad, son disciplinas con una trayectoria similar a la de la política o el 
derecho, pero a raíz de su creciente complejidad y subdivisión, además de la 
aplicación de estos conocimientos ―principalmente los técnicos y científicos― 
para mejorar la calidad de vida, lograron que paulatinamente se situaran en un 
lugar privilegiado, es decir, que se encuentran en el centro de lo social. 

Darnaculleta i Gardella denomina a la especialización como 
profesionalización: «[…] supone una especialización funcional y la adopción 
prolongada y acreditada de conocimientos y capacidades. Ello comparta el 
establecimiento de una distancia, una separación e, incluso, una jerarquía entre 
profesionales y legos. La tecnificación del ejercicio profesional, cada vez más 
acusada, no hace más que acentuar esta diferenciación […]»8. 

Desde antes, los subsistemas ―remitiéndose al término de Luhmann― 
determinaron sus propias normas de conducta que, en principio, no trascendían 
más allá de lo consuetudinario. En otras palabras, las actividades de los 
subgrupos formados por especialistas eran dirigidos por normas que adoptaban a 
través de la costumbre. El aumento de la complejidad de las tareas técnicas y 
científicas, además de aducir que el Estado es incapaz de expedir normas eficaces 
y necesarias para mejorar el funcionamiento de estas disciplinas, incentivaron un 
crecimiento de las normas de «autorregulación» e imprimieron la primera 
característica esencial y diferencial.  

Es destacable, entonces, el contenido material de la «autorregulación», 
pues, como se mencionaba, las normas jurídicas tienen un enfoque político 
esencial, es decir, sus fundamentos lógicos corresponden a preocupaciones o 
necesidades de esta índole; mientras que en aquella se pierde el carácter político 
y, en ocasiones, el estrictamente jurídico, pues es técnica o económica. 

Esta naturaleza se debe al contexto donde se originan, pues estas normas 
de «autorregulación» son propias de sectores económicos, industriales, técnicos o 
profesionales, que vierten el contenido especial de sus saberes en normas 
creadoras de legalidad. Así aparecen manuales para ciertas profesiones, códigos 
de conducta o de buen gobierno, normas de calidad deontológicas, éticas, entre 
otras.  

Un ejemplo de normas de «autorregulación» son las que expide el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y de Certificación. Tiene como misión formular y 
controlar la aplicación de normas que entrañan la finalidad de establecer cierto 

                                                             
88 DARNACULLETA i GARDELLA, Ma Mercé. Derecho administrativo y 

autorregulación: la autorregulación regulada. [En línea]. Girona: España. 2002, p. 95. 
Trabajo de grado(Doctor). Universidad de Girona. Facultad de derecho, Departamento de 
derecho público. Disponible en: 
http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UdG/AVAILABLE/TDX-1212103- 
121813//tmdg1de3.pdf  



 

6 
 

orden en las actividades productivas y de consumo, es decir, de potenciar a 
través de normas técnicas el papel de agentes económicos en el mercado.  

Estas normas no tienen un marco de principios como los de la legalidad 
clásica: justicia, igualdad, participación, entre otros; en contraste, se basan en el 
aseguramiento interno de calidad, excelencia en el trabajo, productividad, entre 
otros, que se corresponden más con preceptos propios de disciplinas como la 
economía o la administración.  

Existen muchos órganos más que representan esa «autorregulación» 
técnica, entre ellos organismos de normalización regionales o internacionales 
como: ISO (International Organization for Standardization) y IEC (International 
Electrotécnica Commission) COPANT (Comisión Panamericana de Normas 
Técnicas.) 

Otra particularidad importante es el cambio de tendencia legitimadora en 
las normas de «autorregulación». Es decir, las razones y argumentos donde se 
soporta la legalidad clásica son distintas a las que se plantean en esta forma de 
legalidad. Para empezar, el Estado clásico de derecho y la ley, como piedra 
angular del mismo, soportó su existencia en la legitimidad democrática que, a 
grandes rasgos, tuvo como base la transferencia de poder que le otorgaban los 
ciudadanos por medio de la representación, de allí que se instauró un 
parlamento, representante por excelencia del poder soberano ―el pueblo―, único 
con facultad de expedir las leyes.  

En esa línea, la legitimidad de las normas clásicas ―reglas― se 
fundamentaba en el ejercicio democrático, convirtiéndose, inclusive, en un 
principio que regía las manifestaciones normativas del Estado de Derecho. 
Además, también se agregaban un par de factores que respaldaban su existencia. 
En el modelo liberal se exigía proteger las libertades, la seguridad y la propiedad 
privada.  

Un desbordamiento de las demandas sociales, la aparente incapacidad de 
los poderes públicos para responder a ellas y el déficit financiero de la hacienda 
pública propagaron la idea de una crisis del Estado Social. Esta se manifiesta, 
según Darnaculleta i Gardella, en tres aspectos: i) en la incapacidad que tienen 
los países que más gastos sociales asumen, de competir, efectivamente, en los 
mercados globales; ii) en las limitaciones presupuestales de los órganos públicos, 
provenientes del desequilibrio de ingresos y egresos ―demandas y obligaciones 
retributivas― y iii) en la pérdida de apoyo político y social que sufre el Estado 
Social9. 

Además, es evidente, por lo menos estadísticamente, la poca favorabilidad 
que tiene este entre los ciudadanos, justificada en una incapacidad de solventar 
necesidades y pedidos de corte económico, como el desempleo, la seguridad 

                                                             
9 Ibid. p. 46-47. 
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social, la salud, la eficiencia del gasto público y la corrupción10. En ese sentido, 
un cúmulo de postulados que, en principio, legitimaban el Estado, son los que 
finalmente le generan un punto de quiebre. Así, destaca la autora que «[…] La 
proliferación, la diversificación y la extensión de las demandas de la sociedad 
desborda la oferta de servicios públicos y las garantías de seguridad que puede 
alanzar el Estado a través de su intervención directa, lo cual genera, como hemos 
anunciado, una crisis de confianza y, en definitiva, una crisis de legitimación del 
Estado Social»11. 

Ante esa dificultad surgen soluciones o propuestas desde la idea 
neoliberal, respaldadas por la sociedad. Aparece la independencia de los agentes 
económicos como el recurso definitivo para solventar las ineficiencias de los 
poderes públicos, pues los privados, actuando únicamente en el marco del 
mercado, impulsarán la eficiencia perdida. Indica Darnaculleta i Gardella que: 

 
«No es de extrañar en este contexto, que, frente a conceptos 
programáticos tales como la pérdida de soberanía, desregulación, 
privatización, desburocratización y adelgazamiento del Estado, se alce 
con fuerza la bandera de la autorregulación. Esta bandera es 
enarbolada, naturalmente, por aquellos que ponen en duda la 
capacidad reguladora del Estado y del Derecho, y que abogan por una 
reducción de la intervención estatal y una consiguiente ampliación del 
ámbito de actuación de las fuerzas sociales. Pero también es vista con 
buenos ojos por quieres ven en la autorregulación una estrategia de 
regulación estatal que busca aprovechar al máximo los recursos que 
ofrece la sociedad»12.  
 
Además, la actividad de los particulares se justifica con argumentos de 

erudición, es decir, que la especialidad que tienen las disciplinas, 
individualmente consideradas, hace que el Estado parezca incompetente para 
expedir las regulaciones pertinentes, de allí que los conocimientos técnicos, 
científicos y económicos ofrecen exactitud en cuanto a los contenidos de la 
materia, generando no solo confianza en cuanto a la precisión y pertinencia de los 
contenidos que integren una posible regulación hecha por estos especialistas, 
sino por la exactitud y comprobación experimental que tienen la mayoría de estos 
conocimientos. En consecuencia, resalta Habermas: «[…] En la etapa del 
desarrollo científico y técnico, las fuerzas productivas parecen entrar, pues, en 
una nueva constelación con las relaciones de producción: ya no operan en favor 
de la ilustración como fundamento de la crítica de las legitimaciones vigentes, 
sino que se convierten en las mismas en base de la legitimación»13. 
                                                             

10 Ibid. p. 47.  
11 Ibid. p. 48. 
12 Ibid. p. 77. 
13 HABERMAS, Jürgen. Ciencia y técnica como “ideología”. 1a edición. México: Red 

Editorial Iberoamericana, 1993. p. 57. 
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En conclusión, otra característica definitiva de la «autorregulación» como 
legalidad es el cambio del paradigma de legitimidad. Si bien antes prevalecía la 
base democrática, hoy se prioriza la libertad del individuo, justificado en su 
eficiencia y especialidad. Sin embargo, hay que cuestionar la objetividad de la 
«autorregulación», pues si bien uno de los argumentos mas aceptables es la 
exactitud de sus contenidos, no necesariamente esto se traduce en objetividad. 
En otras palabras, que la mayoría de estos conocimientos representen ciencias 
duras ―exactas― no garantiza que no sea instrumentalizado, y se direccionen las 
disposiciones en beneficio de algunos sujetos. 

Otra diferencia relevante con la legalidad clásica radica en el individuo que 
expide la norma. Esta particularidad es clara, pues en cualquiera de las dos 
vertientes generales de la «autorregulación», quien la crea no cuenta con respaldo 
democrático o político, y tampoco se observa la competencia como factor 
fundamental, como sucede con las normas de la legalidad clásica. 

En ese sentido, el creador es un sujeto estrictamente privado, que 
fundamenta estas disposiciones en la posibilidad que tiene el particular de definir 
su actuación ―y todo aquel que se vincule―. Sin embargo, en mayor o menor 
medida estas afectarán a terceros que no tuvieron la posibilidad de decidir, ni 
siquiera de adherirse.  

Ahora, los límites a la autorregulación son, esencialmente, pequeños en 
comparación con los que tiene la legalidad clásica. El primer límite a esta 
normativa privada está en el artículo 6 del texto constitucional, cuando establece 
que: «Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la 
Constitución y las leyes». A partir de allí se entiende que la «autorregulación» debe 
respetar las normas del ordenamiento jurídico que trazan lineamientos claros de 
garantía, aduciendo que no pueden pasar aquellos límites previos dados por la 
legalidad clásica. Sin embargo, cabe destacar que las disposiciones de derecho 
privado que aplican a la regulación entre particulares son concebidas como 
marcos, que protegen, solamente, aspectos mínimos, de allí que una norma de 
«autorregulación» no tenga que garantizar una igualdad diferenciada, donde, 
además, se discrime positivamente y se proteja, por voluntad, a quienes pueden 
ser discriminados, lo que, por el contrario, es una exigencia que se le hace a la 
regulación estatal.  

En ese orden, no solo se pasa por alto la competencia o idoneidad del 
sujeto sino cualquier procedimiento. Para la legalidad clásica el procedimiento de 
creación es esencial, por ejemplo, para crear una ley la Constitución establece un 
procedimiento, definiendo quién y cómo puede presentar el proyecto, a qué parte 
del legislativo le corresponde tramitarlo, cuántos debates son necesarios, qué 
mayorías se requieren para discutirlo y aprobarlo, y finalmente la aprobación 
―sanción― del ejecutivo, que además puede objetarlo. 

Por el contrario, la norma privada no tiene ritualidad procedimental: no 
precisa de pasos y queda al arbitrio del sujeto que la expide definir quiénes y 
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cómo participan en su creación. Nada obsta para que quien sea el más fuerte en 
el sector imponga su voluntad. 

Otra característica de la legalidad clásica es el control judicial sobre las 
normas. Aquí surge otra diferencia con la «autorregulación», pues no tiene un 
mecanismo directo que le permita al ciudadano pedir al juez su revisión. Si bien 
es cierto la jurisdicción podría adelantar los juicios de los que son susceptibles 
los actos jurídicos de los particulares, como es el caso del contrato, también se 
sabe que no solo son reducidos sino que es restrictiva la legitimación en la causa. 
En ese orden de ideas, tratándose de disposiciones «autorregulatorias» que 
afecten a un ciudadano ―a un tercero― que no tuvo incidencia en la creación de 
la norma, no cuenta con un mecanismo judicial, como el control de 
constitucionalidad o el de nulidad, para pedir al juez su revisión, en los mismos 
términos que otro precepto legal.  

Si bien se dice que la «autorregulación» es la solución para muchas 
ineficiencias del Estado, y por ello garantizaría el beneficio para la sociedad, no es 
la finalidad que se buscaba con ella. Los particulares en su actividad cotidiana no 
tienen más preocupación que por el desarrollo de sus proyectos, y la autonomía 
privada subyace en el interés particular, siendo cualquier beneficio para la 
sociedad una consecuencia circunstancial, un efecto secundario. Además, esto no 
siempre hará más perfecto al mercado y a la sociedad, la «autorregulación» sin 
vigilancia estatal puede desbordar al mismo mercado. Uno de los casos más 
paradigmáticos es la «autorregulación» que existía en la bolsa de valores de 
Estados Unidos, que derivó en la crisis financiera que el mundo sufrió en 2008. 
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