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RESUMEN. Los cambios suscitados en el Estado Social de Derecho en los 
últimos años se han generado, principalmente, a raíz de fenómenos como la 
globalización, y con esta, la influencia de agentes económicos en la producción 
normativa de los países, o incluso, en la gestación de fenómenos normativos 
también a escala global o supranacional. Uno de estos cambios, trascendental 
en la normativa y el ejercicio jurídico al interior de los países responde a aquello 

que hoy se conoce como desregulación. El presente escrito pretende, 
principalmente, de manera muy sucinta, dar cuenta de este nuevo 
procedimiento normativo y la relación que se genera con alguna forma de 
legalidad.  

 
 

Introducción  

 

El mundo de lo jurídico, lo político y lo económico han avizorado distintas 

transformaciones en los últimos años. Fenómenos como la globalización influyeron 

en el establecimiento de nuevas prácticas económicas, que a su vez determinan 

nuevas formas de ejercer la soberanía en los distintos territorios. Por su parte, el 

derecho, en cierta medida, ha sido llamado a ser un legitimador de todo el ejercicio 

económico global emergente. 

  Desde el siglo XIX y comienzos del siglo XX se había desarrollado, en la 

mayoría de países occidentales, un modelo económico y político caracterizado por 

la intervención casi absoluta del Estado en la economía y la apropiación, por parte 

de este, de la prestación de la mayoría de servicios necesarios en la vida de una 

comunidad. De una manera «social», el ente estatal propendía el cumplimiento de 

derechos y servicios necesarios para el buen vivir de las personas, y con carácter 

asistencial pretendía suplir todas las necesidades sociales mediante su 

participación en el mercado como un agente más.  

 La globalización se presenta como el acontecimiento más importante en 

relación con los cambios acaecidos al interior de los Estados, por lo que emerge un 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 20 de febrero 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 su 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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Estado de «soberanía limitada» frente a la soberanía de los demás Estados inmersos 

en prácticas globalizadoras y, además, en relación con los nuevos agentes 

económicos que influyen fuertemente en el ejercicio de la soberanía estatal y en la 

creación del derecho.  

 En este sentido, se instauró un «soberano supraestatal» o, en términos de 

Capella, un «Estado difuso», policéntrico e incidente en la pérdida de soberanía del 

Estado nacional que, como consecuencia, deja de ser el poder político y normativo 

supremo3. En el mismo sentido, la estatalidad de las fuentes del derecho viene 

padeciendo una crisis significativa, consistente en que la ley, como norma jurídica 

suprema y democrática, es influida por otro tipo de creaciones normativas 

provenientes de particulares que responden al contexto global del momento. La ley 

se debilita ante la pérdida de sus características tradicionales y, además, como 

consecuencia de la aparición en el ordenamiento jurídico de nuevos elementos 

normativos dirigidos al cumplimiento de materias y servicios que tradicionalmente 

regulaba el legislador. 

Regulación y desregulación se convierten, entonces, en dos fenómenos 

normativos dados en razón de la reciente e importante participación de agentes 

privados, sobre todo transnacionales, en la creación de normas. Esto, 

representativo de un pluralismo jurídico, implica que los nuevos actores, en sus 

distintos ámbitos, intentan resolver por sí mismos los asuntos problemáticos o, por 

lo menos, influir en la creación de la norma que regule cada actuación4. 

Probablemente el pluralismo jurídico nunca haya dejado de existir, pero «[…] lo 

cierto es que hoy, por diversas circunstancias, algunas de sus manifestaciones se 

han intensificado. En concreto, parece fuera de toda duda que el repliegue de la ley 

estatal merced a normas de gestación privada se ha instalado en nuestros sistemas 

jurídicos […]»5. 

 Siguiendo lo anterior, el presente escrito pretende, de manera muy sucinta, 

dar cuenta de la reciente y, cada vez más influyente, desregulación, como 

manifestación normativa derivada de la inserción en la producción del derecho de 

prácticas económicas de determinados agentes, tendientes a la privatización de lo 

jurídico y a la búsqueda, sobre todo, de intereses particulares de naturaleza 

estrictamente económica; además, es importante evaluar la relación que se genera 

entre la desregulación y la legalidad, en virtud de la envergadura de la 

transformación que implica la inserción de lo privado en lo público o, incluso, la 

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

estudio del derecho y del estado. Madrid: Editorial Trotta S.A, 2008. 
4 MARCILLA CÓRDOBA, Gema. Desregulación, Estado Social y proceso de 

globalización [en línea]. DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 2005. No. 28 [Citada: 

20 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/desregulacin-estado-social-y-proceso-de-

globalizacin-0/. 
5 Ibid., p. 245.  

http://www.cervantesvirtual.com/obra/desregulacin-estado-social-y-proceso-de-globalizacin-0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/desregulacin-estado-social-y-proceso-de-globalizacin-0/
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«despublicitación» del derecho. En consecuencia, se examinará el grado en que esta 

última se manifiesta a partir de la desregulación. 

 

1. Del fenómeno de la desregulación: práctica normativa a la luz de las 

intervenciones de agentes económicos privados 

 

El contexto surgido al final del siglo XX y comienzos del presente siglo supone el 

antecedente a la práctica normativa conocida como desregulación. En éste, la 

soberanía estatal y la elaboración estatal del derecho sufrieron una crisis como 

consecuencia de distintos factores vinculados a las prácticas globalizadoras, 

verbigracia, la influencia en el desarrollo normativo y político de grupos sociales 

con intereses en eminentemente económicos.  

La influencia consistía en corregir las inestabilidades del sistema económico 

y el ejercicio de las obligaciones estatales en un escenario en donde el Estado 

participaba del mercado como un agente más; pero que como consecuencia de sus 

deberes de brindar bienestar general, suplir necesidades sociales y propender por 

el interés público, resultaba siendo un agente totalmente improductivo en el ámbito 

mercantil. 

 En este sentido, la desregulación, de reciente denominación doctrinal se ha 

conceptualizado como: 

 

«[…]un peculiar estilo de producción normativa, caracterizado por […] 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, 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»6. 

 

 Se trata de una nueva forma de producir normas impulsada por las 

necesidades impuestas por la globalización, y por los agentes económicos globales 

que se inmiscuyen en las políticas económicas de los países, para lo que se hace 

necesaria su influencia mediante el derecho, con el fin de que éste se convierta en 

una vía para que, de manera más simple y expedita, se cumplan sus intereses 

económicos particulares. 

 Por su parte, Juan Ramón Capella expone cómo desde finales de la década 

de 1970 comienza a sobrevenir, a nivel mundial, aquello que él conoce como «la 

gran transformación», con el fin de resolver la crisis que hasta el momento sufría el 

Estado intervencionista. Este gran evento comportaba, a su vez, dos sucesos: i) una 

tercera revolución industrial, en la cual se emplean nuevos materiales químicos y 

bioquímicos, se introduce un uso generalizado de la informática, y se organizan 

                                                           
6 Ibid., p. 246.  
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nuevos procesos productivos y económicos7; y ii) una contrarrevolución neoliberal, 

consistente en la materialización de políticas neoliberales a nivel mundial, esto es, 

en la libre circulación de capitales y de ciertas mercancías en favor de los países 

más ricos y, además, en la contención de la circulación de mano de obra8. 

 En virtud de lo último, los gobiernos ejercieron políticas conservadoras 

tendentes a privatizar todo aquello que hasta el momento era considerado público, 

e influyeron en beneficio de los grandes agentes económicos, a partir de la 

promoción de políticas flexibilizadoras y desreguladoras, especialmente en materia 

laboral. De esta manera, para Capella la desregulación consiste en «[…] la 

eliminación de las obligaciones antes impuestas a los empresarios respecto de los 

trabajadores empleados por ellos»9. 

La intervención del Estado en la economía surgió con fines específicos 

relacionados con la satisfacción de las necesidades sociales y el cumplimiento del 

interés general, los cuales habían fracasado. Aunado a esto, el rendimiento 

económico del Estado como agente del mercado era casi nulo, por lo que se vio en 

la necesidad de transformar las relaciones que hasta el momento habían tenido el 

derecho, la política y la economía. De esta manera aparece la desregulación dirigida 

a inmiscuir a los grandes agentes del mercado en la creación de las normas, para 

que estos, a partir de su buen y mejor desempeño económico –que aquel del Estado 

como agente de mercado−, a raíz de la observancia de sus intereses particulares, 

garantizaran el interés general radicado en cabeza del Estado. Esto quiere decir 

que el ente estatal abre camino y otorga mayor grado de libertad a estos agentes 

con un fin superior, mediante una normativa más flexible. 

 

1.1 Desregulación: ¿regulación, autorregulación y autorregulación 

regulada? 
 

Queda claro hasta el momento, con apoyo en la doctrina citada, que la 

desregulación supone la injerencia de actores sociales y económicos privados en la 

normativa que procede del Estado. No obstante, dicha influencia puede tornarse 

en distintos sentidos, de los cuales evidenciamos tres: 

i) el redireccionamiento y la fexibilización de las normas públicas a través de 

la supresión o reducción de trámites «innecesarios» en el ejercicio empresarial, que 

permita más libertad y, por ende, mayor rendimiento económico10.  

                                                           
7 CAPELLA, Op. cit., pp. 280-281.  
8 Ibid., p. 289.  
9 Ibid., p. 292.  
10 MARÍN CORTÉS, Fabián G. Los servicios semipúblicos domiciliarios. Bogotá, 

Colombia: Temis, 2010. p. 409. 
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ii) la privatización, esto es, la organización de un modelo económico mediante 

el cual los poderes públicos entregan a sujetos privados la producción de los bienes 

y la prestación de los servicios, los cuales toman en beneficio particular11. 

iii) la instauración de una nueva forma de realizar las tareas estatales, por 

medio de la adjudicación de la producción normativa a los sujetos privados, con el 

objetivo de que estos, a través del ejercicio de sus actividades, desarrollen labores 

encaminadas a la observancia del interés general. 

 En consecuencia, ninguna de las tres acepciones denota ausencia o anomia 

normativa. En la primera noción, aunque bien existe un redireccionamiento de la 

normativa pública, subsiste con requerimientos más flexibles para el desarrollo de 

ciertas actividades en el mercado. En otras palabras, el fenómeno desregulatorio 

propugna «[…] la reducción del papel de los poderes públicos en el control de los 

mercados, mediante una legislación destinada a velar particularmente por la 

prosperidad de la empresa privada y tendente a reducir lo más posible las 

obligaciones o responsabilidades empresariales […]»12. 

 Desde mi punto de vista, con respecto a esta noción podría plantearse, 

incluso, que las normas pueden seguir siendo públicas, y que la abundancia de 

producción normativa seguirá siendo similar, con la particularidad de que las 

normas, ahora, se encaminan hacia fines distintos. 

 La segunda noción revela el desvanecimiento de las normas de carácter 

público, como consecuencia del fortalecimiento de las normas privadas, y de la 

regulación, por medio de estas, de particularidades que de antaño habían 

pertenecido al ámbito regulatorio público. El Estado, entonces, es un actor 

encargado de conferir competencia a los actores privados y, además, de la vigilancia 

del correcto desarrollo económico y social. De tal forma, la desregulación consiste 

en «[…] la eliminación de obligaciones al empresariado, por una parte, y en la 

atribución a este de la consiguiente facultad de regular por la vía del derecho 

privado las relaciones entre los agentes económicos. La desregulación ha consistido 

de hecho en atribuir capacidades normativas a las empresas, retirando las 

normativas estatales o adaptándolas a las exigencias empresariales»13. 

Como se ve, a partir de esta perspectiva, el fenómeno desregulatorio implica 

«desregulación y regulación simultáneamente», vale decir, la supresión de normas 

de derecho público del ordenamiento jurídico y la contención, desde el 

ordenamiento, de normas de derecho privado orientadas a regular aquellos 

aspectos dejados por la normativa pública, en general, ceñidos a temas esenciales 

para el buen funcionamiento económico de los agentes particulares. Se trata, 

                                                           
11 MARCILLA, Op. cit., p. 246. 
12 Ibid., p. 247. 
13 CAPELLA, Op. cit., p. 296. 
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primordialmente, de «[…] la sustitución del régimen jurídico intervencionista e 

impulsor de lo público por uno abstencionista y “restaurador” de lo privado […]»14. 

 Para algunos autores, esta noción puede comprenderse más que como 

desregulación como «autorregulación». De otro lado, Guillermo Mastrini  y Mariano 

Mestman han reflexionado sobre este fenómeno al punto de considerar que más 

allá del término desregulación, el cual, por cierto, estaría siendo utilizado 

inadecuadamente, habría que convenir sobre la existencia de una re-regulación, 

puesto que «[…]mientras se produce una supuesta apertura hacia un hipotético 

libre mercado, en realidad se están sentando las bases para regular en pos de una 

nueva estructura de propiedad cada vez más dominada por el capital concentrado. 

En este sentido, tal como ha sido sostenido por el Euromedia Research Group, el 

término desregulación debe ser reemplazado por el de re-regulación […]».15

 Por su parte, la tercera noción hace referencia a la «autorregulación 

regulada», comprendida como una forma de desregulación mediante la cual el 

poder público permite la creación de normas en el ámbito privado, con la condición 

u objetivo de que los actores sociales a los cuales se les otorga la competencia 

cumplan, a través de dichas normas, fines de interés público característicos de la 

actuación Estatal. Esta última cuestión es, entonces, la que determina la diferencia 

entre «autorregulación» y «autorregulación regulada». 

 El Estado sustrae de su ámbito de actuación normativa algunas materias 

caracterizadas por su elevada complejidad técnica, lo que, sin embargo, no implica 

que no encamine previamente el proceder de estos particulares mediante la 

imposición de un contenido o requisitos mínimos. Luego, el poder público también 

está en la facultad de hacer uso de la regulación derivada de estos actores privados. 

En realidad, se trata de una dinámica de circulación de normas y objetivos de 

carácter privado presentándose como «públicos» en razón del uso que el Estado 

hace de ellos16. 

 

1.2 Desregulación. Pérdida o ausencia de legitimidad democrática en la 

producción normativa  

 

Una de las principales contrariedades de la producción normativa consecuente de 

los procesos globalizadores y de la inserción de políticas neoliberales que conducen 

a la desregulación, responde a la deficiencia en cuanto a legitimación democrática, 

debido a que la normativa creada en estas instancias surge de autoridades y 

                                                           
14 MARCILLA, Op. cit., p. 246.  
15 MASTRINI, Guillermo & MESTMAN, Mariano. ¿Desregulación o re-regulación?: 

De la derrota de las políticas a las políticas de la derrota [en Línea]. Servicio de 

Publicaciones UCM, 1996. pp. 81-88 [Citado: 22 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=188580>. p. 82. 

16 SASSEN, Saskia. Territorio, autoridad y derechos. De los ensambles medievales 

a los ensambles globales. Buenos Aires: Katz Editores, 2010. p. 263. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=188580
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procedimientos no designados por la ciudadanía17. Desde algún punto de vista, 

podría considerarse que algunos procedimientos de creación normativa, llevados a 

cabo, por ejemplo, en instancias supranacionales, cuentan, aunque mínimamente, 

con legitimidad democrática, siempre que en algunos de ellos se permite cierto tipo 

de participación de los ciudadanos que van a ser regulados con las normas 

emanadas en dichos organismos; o, por ejemplo, cuando se permite que un grupo 

determinado, en cada Estado parte, elija los representantes de la dirección del 

órgano supranacional o comunitario. No obstante, dicha legitimidad, en general, 

es flexible y débil. 

 No huyen de esta problemática las normas creadas en el contexto de la 

desregulación, puesto que, como vimos, esta implica, en primer lugar, la 

instauración de normas por particulares y, en segundo lugar, la promulgación o 

derogación de ellas en favor de los mismos, y en ambos contextos se evidencia la 

pérdida de legitimidad democrática. De modo que la confección o expulsión de 

normas del ámbito público en favor de los particulares implica la ausencia de una 

particularidad propia de la creación del derecho por el Estado, como es la 

orientación al cumplimiento del interés general, o bien implica la creación 

normativa en detrimento de algunos sectores sociales por el beneficio de los 

«importantes actores económicos». Aunque la norma sea promulgada o derogada 

por una entidad pública dotada de «legitimidad», estos pormenores son aquellos 

por los cuales dicho procedimiento desregulatorio pierde legitimidad democrática. 

El objetivo estatal pasa de ser el interés público a ser la eficiencia, la cual tiende a 

reemplazar el primero18. 

El otro sentido, a saber, el retiro de la producción normativa pública y el 

paso de ésta a particulares, también advierte la mengua de legitimidad 

democrática, siempre que tales sujetos no son dignos representantes de la 

ciudadanía, ni crean normas por medio de procedimientos receptivos de la 

participación ciudadana.  

Es necesario advertir que algunos autores consideran que este tipo de 

creación del derecho rescata el valor del Estado Social y acata, en su mejor sentido, 

el principio de participación democrática, en consideración a que el Estado otorga 

la potestad creadora a particulares, siempre y cuando propendan por el 

cumplimiento del interés público. Esto, como plantea Darnaculleta i Gardella 

−citada por Gema Marcilla−, «[…] permite a los poderes públicos reequilibrar su 

poder frente al creciente poder de la sociedad, legitimar su actuación utilizando los 

                                                           
17 Para fines de este texto se recurre al término legitimidad democrática para denotar 

el grado de aceptación por parte de los ciudadanos de la producción normativa, a partir de 

procedimientos democráticos como la elección popular y la participación ciudadana. 
18 SASKIA, Sassen. Op. cit., p. 268. 



 

8 
 

propios argumentos de legitimación de la sociedad y estructurar las relaciones 

sociales con una intensidad desconocida históricamente»19. 

Pese a estas consideraciones, no se puede ser indiferente ante una realidad 

latente con respecto a la técnica normativa de la desregulación, pues, 

indudablemente se abre el debate en torno a las garantías democráticas, ya que se 

trata de un tipo de «legislación pactada» entre el poder público y los grupos 

económicos con deficiente participación democrática. Y es que, en muchas 

ocasiones, el pacto propende por obtener intereses particulares de cada actor del 

mercado con el cual se acuerda, por encima del interés general de la comunidad. 

Para Juan Ramón Capella, por ejemplo, esto sucede en el ámbito global a la luz de 

la lex mercatoria y del Estado difuso, donde existen gabinetes jurídicos 

multinacionales que «[…] negocian el contenido normativo de los acuerdos del 

soberano difuso»20.  

 

2. Desregulación como producto del principio de legalidad en sentido débil  

 

Desde la primera concepción que se sostuvo sobre el Estado de Derecho, hasta la 

percepción vigente, el principio de legalidad constituye un eje axial e inescindible. 

Esta percepción basta para plantear, desde un comienzo, que toda desregulación 

que pretenda darse en el marco de este tipo estatal ha de estar vinculada de alguna 

manera a la legalidad, aunque dicho vínculo se torne endeble y difuso. Así, el 

principio de legalidad engloba una doble connotación: por un lado, positiva, en 

cuanto se exige de la actuación del poder público la facultad normativa y, de otro 

lado, negativa, ya que se prohíbe la actuación estatal siempre que no exista dicha 

habilitación jurídica21. 

 En este sentido, habría de exigirse a los agentes económicos creadores de 

normas, en razón de la desregulación, que en todo tipo de actuación creadora de 

normas observen dicha habilitación normativa, y se contengan de efectuar actos 

que sobrepasen las prohibiciones jurídicas. Sin embargo, en la actualidad, la 

noción de principio de legalidad experimenta una metamorfosis, al punto de 

permitir su vinculación al actuar del poder público en un sentido más débil. 

 Basta, entonces, una disposición que de manera genérica permita el actuar 

de estos agentes privados y, por ende, no es imperioso el estricto cumplimiento de 

una normativa precisa. Desde las diferentes formas de entender la legalidad se me 

permite analizar, en el caso concreto, la relación de cada una de ellas con el 

principio de legalidad, así: 

                                                           
19 M. M. Darnaculleta i Gardella. Derecho Administrativo y autorregulación: la 

autorregulación regulada. p. 27. Citado por: MARCILLA, Op. cit., p. 251.  
20 CAPELLA, Op. cit., p. 350.  
21 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de 

Derecho Administrativo. 16a Edición. Tomo I. Navarra: Civitas, 1980. p. 485. 
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En el primer sentido, es decir, la supresión o derogación de trámites 

complejos e innecesarios en el ejercicio de la actividad empresarial, la legalidad no 

ha de existir al no subsistir norma jurídica que la regule, o existirá bajo la lectura 

negativa, en cuanto la actividad no podrá sobrepasar ciertos límites jurídicos, en 

especial relacionados con derechos constitucionales.  

Conforme con la segunda acepción, esto es, la derogación de normas de 

carácter público concomitante con la entrega de la producción normativa y la 

prestación de servicios a agentes económicos, en beneficio de sus intereses 

particulares, la legalidad debe existir también vinculada a la actividad normativa 

de los particulares. Sin embargo, tal vinculación se torna débil, por cuanto el 

acatamiento del principio de legalidad es suficiente con la norma que faculta a los 

particulares a regular determinados aspectos, aunque ésta no mencione cómo, ni 

en qué forma han de hacerlo. 

En el último sentido, indudablemente también se presenta un sentido débil 

del principio de legalidad, e implica el deber del Estado de vigilar la realización del 

interés general y de normar ciertos procedimientos y ámbitos que deben respetar 

los agentes económicos. Esto, derivado de la supresión de normas de carácter 

público, y simultáneamente la permisión de regulación por medio de normas de 

carácter privado, con la posibilidad de que no se observe el interés general, 

independientemente del cumplimiento o no de los intereses particulares de los 

agentes del mercado habilitados para crear las normas. 

En todo caso, la principal manifestación en la actualidad del principio de 

legalidad frente a todo tipo de formas de producción normativa, sean emanadas de 

sujetos particulares o públicos, se localiza en la Constitución Política como acuerdo 

que contiene derechos y garantías que, necesariamente, deben ser atendidos en el 

ejercicio de la regulación de carácter privada o pública. 

 

3. Una nación bajo el foco de políticas desreguladoras 

 

Colombia no ha sido ajeno a las políticas desreguladoras expandidas a nivel 

mundial como consecuencia de la globalización. De manera indirecta se han 

desregulado sectores como el laboral, el de telecomunicaciones, financiero, 

servicios públicos domiciliarios, etc., con el fin de agilizar y volver más eficiente la 

prestación de los servicios. Dada la trascendencia que este fenómeno ha ejercido 

no solo sobre el ámbito normativo sino también en términos económicos y políticos, 

es preciso cuestionarse acerca de la necesidad de desregular, sobre todo en el 

contexto colombiano. 

 Desde esta perspectiva, la desregulación se muestra como una respuesta a 

la falta de eficiencia del mercado, en los casos en que el Estado intervenía 

excesivamente en él, por lo que era necesario que el Estado dejara de hacerlo. Así, 
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la importancia, «…] atribuida a la eficiencia del mercado se presta a justificar la 

idea de que es mejor excluir al gobierno para maximizar el bien público»22. 

No obstante lo anterior, la eficiencia mercantil puede ser, al mismo tiempo, 

sinónimo de ineficiencia social. Según Schwarcs −citado por Sassen−, los derechos 

dejan de serlo en el momento en que se vinculan al mercado y se dejan a su 

disposición23. Esto conlleva a sugerir que algunos aspectos o sectores en los cuales 

se vean comprometidos de manera directa los derechos humanos como límite, 

siempre inescindibles a toda actuación pública o privada, se evite su desregulación 

o, por lo menos, se ejerza en una de sus manifestaciones más moderadas. 

No cabe duda que en el ámbito de actuación de un Estado existen aspectos 

tan técnicos y cambiantes que se hace necesaria la inserción al orden normativo 

de otros actores con mayor capacidad de responder a tales características. Esto, 

indudablemente, siempre y cuando no se comprometan aspectos sociales 

fundamentales para la vida en comunidad. Para Fabián Marín, por ejemplo, «[…] la 

prestación de servicios públicos, enmarcada en el ámbito de la competencia, 

impone controlar y dirigir todos aquellos sectores que se comprometan en la 

gestión, en términos de calidad y eficiencia, pues allí está involucrado el bienestar 

general, de tal manera que se brinde la adecuada protección a los usuarios […]»24.  

En el ámbito laboral, como sector tendiente a desregularse, se ha discutido 

con vehemencia acerca de los beneficios o perjuicios que ello supone. Se supone 

que las políticas desreguladoras generan un mayor número de puestos de trabajo; 

no obstante, de manera simultánea generan una regresión en cuanto a las 

condiciones en que se presta el empleo −salario, horario, prestaciones−. 

En consecuencia, la manifestación de la desregulación en aquellos sectores 

donde los derechos humanos y el interés general jueguen un papel preponderante, 

ha de verse limitada, y de darse, «[…] la función reguladora, a cargo del Estado, no 

puede desaparecer […]»25, siempre que subsiste la necesidad de vigilar la adecuada 

prestación de diferentes servicios y asegurar el respeto de los derechos. 
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