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El estado, según la ideología liberal, solo tendría funciones negativas, de mero 

árbitro o gendarme del juego social. Debería dejar hacer sin interferir en las 

relaciones sociales ni económicas. O mejor dicho, tomar las iniciativas necesarias 

para garantizar exclusivamente la plena realización de las leyes "naturales" del 

orden social y del mercado que se organizaría en virtud de una “mano invisible” --

según la conocida imagen de Adam Smith. Las funciones del derecho, en este 

sentido, se concebían desde una perspectiva meramente negativa, como 

funciones de vigilancia y control encaminadas a mantener los fundamentos del 

orden social (Calvo García 2002: 60-61).

Sin embargo, las sendas que ha recorrido la evolución del derecho a lo largo del 

siglo XX están relacionadas con la utilización del sistema jurídico con fines 

intervencionistas. Para ello, el derecho se ha visto obligado a experimentar con 

nuevas formas de regulación legal con el fin hacer frente a las demandas que 

plantea la intervención jurídica en la economía y en las relaciones sociales. Surge 

así el denominado derecho regulativo, que se convierte en el instrumento para 

afrontar, primero, los riesgos económicos; y, en una segunda fase, los riesgos 

sociales.

El crecimiento que experimentan el estado y el derecho regulativo despierta las 

suspicacias del liberalismo científico y político, recelo que se agudiza a partir de 

los años 70 del siglo pasado momento en el que los ataques al estado regulativo 

se suceden desde ambos frentes. Como consecuencia, el auge de las políticas 

neoliberales cuestionó e impulsó alternativas desreguladoras y una profunda 

transformación de los instrumentos regulativos, abriendo paso al denominado 

estado post-regulativo, en el que la autorregulación y otras formas alternativas a 

la regulación estatal van cobrando gran relevancia. Además, el auge de la 

globalización económica en las últimas décadas del siglo pasado impulsó una 

regulación económica global al margen del  derecho regulativo de los estados.
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Hablar de regulación -mejor, quizá, que de derecho regulativo- a partir de las 

últimas décadas del siglo XX implica explorar las nuevas sendas de este 
1fenómeno en el estado post-regulativo y en la regulación económica global .  Este 

abordaje nos situará ante un panorama de gran complejidad, donde la regulación 

estatal persiste; pero en el que se habrían abierto espacios muy importantes para 

técnicas regulativas mixtas o exclusivamente privadas. Un modelo impuesto por 

las políticas neoliberales y que se expande globalmente, pero que ha sido 

profundamente cuestionado a raíz de la crisis financiera de 2007 y la subsiguiente 

crisis económica de 2008. Por ello, revisaremos las nuevas técnicas regulativas a 

la luz de las repercusiones de la crisis y nos plantearemos si a la luz de las 

experiencias de las crisis estas nuevas técnicas son suficientes para hacer frente a 

los graves riesgos económicos y sociales que se plantean en estos supuestos. 

Para finalizar este trabajo, las consecuencias de la crisis y el fracaso de los nuevos 

instrumentos regulativos nos llevarán a cuestionar si no se ha enterrado 

demasiado pronto la regulación estatal y si no resultaría oportuna una vuelta a los 

planteamientos regulativos tradicionales, corrigiendo los supuestos desajustes e 

ineficiencias de aquel modelo: captura regulativa, crecimiento desmedido de la 

burocracia, etc. En este sentido, en unas reflexiones finales, se revisarán los pros 

y los contras y las sendas de futuro de la regulación privada, la regulación estatal 

y la gobernanza global.

1. La intervención del estado en la economía y en las relaciones sociales: El 

estado regulativo

La evolución hacia el modelo jurídico intervencionista –frente a los postulados del 

liberalismo clásico– se produjo en fases sucesivas que respondían a necesidades 

1  El primer problema que se nos planteará es terminológico. De entrada no está claro que hoy en día todo lo 
que llamamos “regulación” sea derecho, sin embargo el acarreo histórico hace que utilicemos de modo 
genérico en término “derecho regulativo”. Este uso quizá tenía pleno sentido en las primeras fases de la 
“regulación” basada en el modelo 'command and control' (CAC) basado en la producción de reglas 
coercitivas respaldadas institucionalmente por organismos estatales o agencias dotadas de autoridad 
normativa y mecanismos de control positivo y negativo. Sin embargo, en el ámbito de lo que hoy llamamos 
regulación no está claro que todo sea derecho y que la autoridad que respalda algunas técnicas regulativas 
tenga un reconocimiento jurídico.
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2características de cada periodo . Los orígenes del derecho regulativo en EE. UU, 

entendido este concepto en sentido estricto, esto es, como regulación 

“económica”, se sitúan ya a finales del siglo pasado. Desde que en 1887 se crea la 

Comisión de Comercio Interestatal –Interstate Commerce Commission–, este 

tipo de comisiones independientes dirigidas a controlar mediante el desarrollo de 

instrumentos normativos y burocráticos determinados aspectos de las relaciones 

económicas fueron ganando espacios, que eran sustraídos, obviamente, a las 

leyes del mercado con el fin de proteger intereses generales frente a los abusos y 

a los propios desequilibrios del sistema. La regulación pública de la economía y 

su control mediante comisiones independientes se convirtió en uno de los 

fenómenos más significativos de la evolución política estadounidense. El control 

sobre ciertas prácticas industriales y financieras pasó a ser con el paso de los 

tiempos una actividad administrativa “normal”, aunque fuertemente criticada en 

todo momento desde algunos puntos de vista (Bernstein 1955: 3 ss.).

Los primeros instrumentos regulativos surgen como respuesta a demandas de 

racionalización del sistema económico, orientándose hacia políticas de 

corrección de las imperfecciones del mismo y de restauración de las propias 

reglas del mercado. Surgen pausadamente y sus objetivos de estabilidad 

económica y social pueden definirse como generales. La primera gran marea 

regulativa, sin embargo, se produce en los años treinta y coincide precisamente 

con la resaca de la gran depresión económica vivida como consecuencia del 

crack de 1929 que llevó a la bancarrota a un número elevado de instituciones 

financieras norteamericanas y a la desesperación a otro infinitamente mayor de 

ciudadanos de ese país. Los objetivos regulativos en este periodo son tanto 

generales como particulares. Por un lado, se intenta superar la sensación de 

fracaso de un sistema de economía de mercado basado en los principios de libre 

empresa y competencia. Por otro, se busca rescatar ciertos sectores financieros o 

industriales o, incluso, ciertas industrias en concreto de la desestabilización 

producida como consecuencia de la crisis, ya sea para favorecer y racionalizar su 

recuperación industrial o para buscar la protección financiera de otros agentes 

económicos y de los ciudadanos (Bernstein 1955; Vietor 1994). 

2  En este apartado hemos utilizado libremente textos de Calvo García 1998, 2005.
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La regulación económica fue saludada como el soporte fundamental de una 

nueva época de prosperidad que se prolongaría hasta finales de los años 

sesenta. Desde los años treinta, en líneas generales, el intervencionismo 

económico del estado se incrementó exponencialmente, al tiempo que se 

desarrollaban sus bases intelectuales en la senda trazada por la Teoría general de 

la ocupación, el interés y el dinero de John Maynard Keynes (1987). El 

keynesianismo opera en el campo de la inversión y la producción buscando 

asegurar la estabilidad mediante la intervención en la economía y es 

fundamental a la hora de “legitimar” la intervención estatal en el plano de la 

teoría económica. Por lo demás, el entreveramiento de la redistribución y la 

compensación social con el desarrollo del estado del bienestar alumbraría un 

nuevo estadio en la evolución económica y social basado en el progreso y la 

justicia social.

En los años sesenta, sin embargo, comienzan a oírse las primeras voces críticas 

(Noll y Joskow 1981), que coinciden –y, quizá no por casualidad– con el inicio de 

otra importante oleada regulativa (Harris y Milkis 1989: 92 ss.; Horwitz 1989: 76 

ss.). Este nuevo ciclo, además, presenta características muy diferentes con 

respecto a los anteriores. Los actuales instrumentos de intervención jurídica 

atañen al bienestar físico –o incluso moral o estético– de las personas, yendo 

más allá de la protección de intereses puramente económicos o de la 

racionalidad del sistema. En este sentido, comienza a hablarse de una 
3“regulación social” , como algo distinto de la “regulación económica” tradicional, 

para referirse a los procesos intervencionistas con fines de protección de la salud 

y la seguridad –consumo, accidentes y salud laboral, etc.–; el medioambiente 

–aguas, polución ambiental, protección de animales y plantas, etc.–; protección 

frente a los nuevos riesgos tecnológicos y naturales –catástrofes, seguridad 

nuclear, etc.–; superación de las discriminaciones en la educación, el empleo y el 

acceso a la vivienda, etc. 

14

3  Una aproximación bastante clara al concepto de regulación social puede encontrarse en Reagan (1987: 17 
s., 85 ss). El uso del concepto “regulación social” se impone como el más generalizado, pero también se 
sugiere la posibilidad de usar el término “regulación moral” --morality regulation-- (Reagan 1987: 88), o se 
habla de “regulación protectora” --protective regulatory laws, protective regulation-- (Bardach y Kagan 
1982, p. 3 ss.).
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La regulación social busca proteger a los ciudadanos estableciendo pautas de 

comportamiento obligatorias para los agentes económicos y sociales privados y 

sometiendo sus actuaciones a un control público permanente. La intervención 

estatal que promueve la regulación social va mucho más allá del control de 

precios y servicios, de las limitaciones de acceso a un sector industrial o utilidad 

pública o de la supervisión de los riesgos financieros que habían caracterizado a 

las iniciativas de regulación económica tradicional. Desde el punto de vista de la 

economía, por ejemplo, la intervención regulativa con fines de protección de la 

salud, la seguridad y el medio ambiente va a repercutir en prácticamente todos 

los sectores productivos; al mismo tiempo en los procesos regulativos a través 

de los que se despliegan las nuevas estrategias de intervención se amplían 

considerablemente: el control positivo que se torna más complejo y se multiplica 

exponencialmente, al tiempo que el control negativo se abre cada vez más a la 

negociación y a la composición (Hawkins 1984). 

El alto rendimiento político y bajo coste económico que la regulación social tiene 

para el estado va a multiplicar el crecimiento del entramado regulativo a partir de 

mediados de los sesenta, momento en el que, como se ha apuntado, comienza a 

fraguarse también el amplio movimiento de crítica que se opone a la regulación. 

Al decir de los críticos, la regulación social obliga a esfuerzos económicos 

importantes a las empresas productoras y genera graves recelos desde el punto 

de vista de la competencia: discrecionalidad, escasa y desmedida flexibilidad a la 

vez, sensibilidad a las interferencias políticas y a las presiones de los grupos de 

interés, etc. De ahí la virulencia de las críticas de los economistas neoliberales y la 

cruzada anti-regulativa que se desencadenará en los años setenta.

La “regulación social” se aproxima al fenómeno más general de la legislación 

compensatoria y promocional del estado del bienestar. A veces, incluso, ese 

término se utiliza para hacer referencia a las formas y dinámicas jurídicas 

mediante las que se realizan algunas políticas sociales y, más aún, para identificar 

el derecho regulativo no subsumible dentro de la rúbrica clásica de la regulación 

económica. Cuestiones terminológicas aparte, en muchos países, el otro pie del 

derecho regulativo se asocia comúnmente con el desarrollo del estado del 

bienestar. O mejor dicho, con una forma determinada de intervención estatal 

15
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encaminada a garantizar unos mínimos asistenciales y redistributivos y a la 

realización de ciertos valores y objetivos sociales básicos. En este sentido, quizá 

no sea tan temerario haber forzado el concepto “derecho regulativo” para 

referirse a un nuevo tipo de derecho “instrumental” que caracteriza el más 

reciente peldaño de la evolución legal, marcado por la simbiosis del 

intervencionismo económico y social del “estado regulativo del bienestar” --

welfare-regulatory state (Teubner 1983).

Las demandas sociales habrían obligado a los estados “desarrollados” a asumir 

funciones asistenciales y compensatorias para garantizar ciertos mínimos de 

bienestar y servicios mediante la gestión estatal directa o indirecta de políticas 

sociales. A lo largo de este siglo, se han tenido que desviar paulatinamente un 

mayor número de recursos encaminados a generar fuerzas e instituciones 

públicas o semipúblicas dirigidas a compensar los profundos desequilibrios que 

el propio sistema de desarrollo económico y social generaba y a garantizar unos 

mínimos de bienestar social. El estado se vio obligado a intervenir en la vida y en 

las relaciones de individuos y grupos con fines de redistribución de los bienes 

sociales y para asegurar unos mínimos de bienestar: sanidad, educación, 

subsidios mínimos, etc.

Esta evolución va a tener  consecuencias importantes desde la perspectiva de la 

estructura del derecho. La primera mudanza que se constata desde el punto de 

vista de la fisonomía de las estructuras jurídicas es su utilización como medio 

para la realización de políticas intervencionistas orientadas a la promoción de 

fines, valores e intereses sociales. En segundo lugar, como consecuencia del 

intervencionismo y la "materialización" del derecho, se produce una auténtica 

explosión legislativa, una auténtica avalancha de normas. No es sólo que la 

complejidad de los fines perseguidos y las propias materias reguladas 

conduzcan directamente a una sobreabundancia de normas. Además, dado que 

en buena medida el derecho regulativo tiene fines protectores y tendentes a 

evitar riesgos, como la sanción no evita el daño, el nuevo modelo jurídico busca 

anticiparse a los riesgos, lo cual obliga a un esfuerzo de previsión y a la extensión 

de los mecanismos de control. Lo cual tiene unas repercusiones claras: más 

16
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normas y más burocracia. Además, esta evolución dará origen a un bucle que 

crece exponencialmente la burocratización de los mecanismos de realización del 

derecho, propiciará a su vez una dinámica que hará necesarias más y más reglas 
4y el aumento del entramado normativo requerirá más burocracia . Una dinámica 

que aterra a los neoliberales, académicos y políticos, que además especulan 

sobre las “capturas” de la regulación lo cual hace doblemente peligrosa esta 

tendencia al crecimiento normativo y burocrático del estado.

El aumento de la cantidad no trae aparejada mayor calidad, sino más bien al 

contrario. En la praxis se puede constatar una profunda degradación de los 

instrumentos de producción de normativa, tanto desde el punto de vista de las 

técnicas legislativas como desde el punto de vista de la “relevancia” de los 

instrumentos utilizados. Si en los instrumentos de la legislación primaria lo que 

encontrábamos eran principios y reglas, en la legislación secundaria el panorama 

se completa con el recurso a reglas técnicas y estándares. La legislación terciaria 

–que es donde se produce la auténtica avalancha “normativa” o 
5“pseudonormativa” – es la que incorpora instrumentos regulativos que incluyen 

nuevas reglas técnicas y estándares muy abiertos a una implementación 

controlada, por una parte, y discrecional, por otra, que difícilmente encajan con el 

formalismo jurídico tradicional: directrices procedimentales para el control 

positivo y negativo, guías interpretativas, bases, baremos, recomendaciones, 

códigos de buenas prácticas, etc. (Baldwin 1996: 80 ss.).

Hay otra cuestión importante relacionada con el contenido de las normas 

regulativas que llama la atención: la incorporación de "saberes" ajenos al ámbito 

de lo jurídico al contenido del derecho regulativo. Para intervenir con fines de 

protección del medioambiente o la salud del consumidor, por ejemplo, se 

17

4 Este es un fenómeno que ha sido profusamente estudiado y que responde tanto a exigencias 
procedimentales, como de autodefensa del operador encargado de su aplicación que necesita el respaldo 
de reglas que cubran todas sus decisiones.
5  La normativa interna que exige el entramado burocrático sobre el que descansa la realización del derecho 
regulativo se multiplica exponencialmente y se "desformaliza" hasta darse el caso de que muchas de las 
medidas de fomento y promoción de los fines y objetivos regulativos se plasman concretamente en 
instrumentos pseudonormativos. Una práctica orientada a aumentar la flexibilidad a las burocracias que 
gestionan programas y agencias regulativas al tiempo que se cierra el acceso a las formas tradicionales de 
control jurídico —incluido en ocasiones el control judicial.
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necesita incorporar conocimientos científico-técnicos, biomédicos y sociales al 

contenido de las normas jurídicas. Igualmente, cuando se regula el desarrollo de 

políticas sociales también será necesario contar con los saberes de disciplinas 

adecuadas para evaluar las condiciones que hacen posible u obligatoria la 

intervención de los poderes públicos para prestar la asistencia requerida o 

reestructurar las instituciones y las dinámicas sociales afectadas. De esta 

manera, tras la apariencia formal de los instrumentos normativos y 

pseudonormativos del derecho regulativo, podemos encontrarnos con un 

contenido "material" encerrado en normas aparentemente formales cuya 

realización exige, entre otras cosas, la disposición y el manejo de medios e 

instrumentos de control complejos y sofisticados, la incorporación de "otros 

expertos" y el desarrollo de infraestructuras amplias y también complejas que se 

tornan condición sine qua non de efectividad. 

El desplazamiento del derecho desde el ámbito de racionalidad formal soñado 

por el liberalismo hacia nuevas formas de racionalidad "material" implica, 

además, cambios importantes desde el prisma de las dinámicas jurídicas. Las 

normas prohibitivas de contenido abstracto, generales y reforzadas mediante 

sanciones negativas propias del modelo CAC –command and control-- ya no son 

el único instrumento de este tipo de derecho. Al contrario, surgen nuevos 

medios y formas de control positivo que promueven un cambio sustancial en la 

fisonomía del derecho. Como consecuencia, la "aplicación" del derecho 

orientado a fines conlleva unos niveles de complejidad tales que se desbordan 

ampliamente los límites del modelo de la adjudicación sobre el que descansaba 

la teoría del derecho liberal. 

La realización efectiva del derecho regulativo exige, en primer lugar, la creación y 

puesta en funcionamiento del marco jurídico-burocrático de intervención que 

asuma el desarrollo de los programas y aplicación de las normativas de 

protección y promoción de valores y fines sociales; lo que obliga a una 

regulación cada vez más enrevesada y a la "movilización" de amplios medios 

económicos, institucionales, técnicos y humanos necesarios para la realización 

de los fines y objetivos regulativos: dotaciones presupuestarias; diseño e 
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impulso de políticas públicas y programas de intervención; creación o 

adaptación de aparatos e infraestructuras de intervención —públicas y 

semipúblicas—; incorporación de expertos; establecimiento de controles 

positivos y negativos, evaluaciones, etc. 

Este conjunto de actuaciones se denominó, casi de modo generalizado, 
6implementación . La complejidad de estos procesos supone la acentuación de la 

necesidad de desplazar los instrumentos de realización del derecho desde los 

órdenes y agencias judiciales hasta los nuevos mecanismos regulativos 

caracterizados por el mayor peso de la Administración. La "administrativización" 

del derecho es una consecuencia derivada, entre otras razones, de la necesidad 

de incorporar a las dinámicas del derecho con el que se interviene en las 

relaciones económicas y sociales competencias técnicas y formas de control 

positivo y negativo.

Otra de las características del derecho regulativo es la flexibilidad que impregna 

las dinámicas que lo hacen efectivo y que es inherente a la lógica político-

burocrática del estado intervencionista. El derecho orientado a fines introduce en 

el sistema jurídico amplios espacios de indeterminación "material". Lo cual, de 

entrada, supone debilitar la autoridad y la rigidez formal de las normas jurídicas 

en favor de un importante incremento de las aperturas del derecho que, 

indirectamente, hacían factible el éxito de todo tipo de presiones y criterios de 

oportunidad. La realización de los fines regulativos solo es concebible en 

términos de ejecución de políticas públicas encaminadas a conseguir resultados 

acordes con valores, objetivos e intereses sociales. Desde el momento en que 

tales presupuestos materiales deben orientar las prácticas regulativas, se hace 

inconcebible hablar de imparcialidad o neutralidad con el significado que estos 

conceptos tuvieron tradicionalmente, en el marco de un modelo jurídico 

formalista.

6  El uso de este término se generalizó tras la publicación pionera de Presman y Wildavsky (1973), aunque no 
existe acuerdo sobre el alcance del mismo. Para algunos autores, la implementación se agota en la creación 
de la infraestructura y las redes organizativas necesarias para la ejecución de lo dispuesto en la ley o en la 
política pública adoptada; para otros englobaría también los procesos y las dinámicas conducentes a la 
realización efectiva de la ley; otros destacan la dimensión evaluadora de este concepto; etc.
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Los expertos en el funcionamiento de los órganos administrativos han señalado 

que los agentes burocráticos no operan como pueden actuar los órganos 

judiciales —tipo ideal decisión jurídica o adjudicación— que se pueden permitir 

el lujo de intentar buscar la intención del legislador, la única solución correcta. Las 

burocracias que realizan políticas públicas y sociales tienen que construir las vías 

y las pautas para realizar los objetivos recogidos en los instrumentos regulativos 

de un modo razonable. Definir los programas específicos y las pautas de 

actuación adecuadas para alcanzar los objetivos generales previstos en la 

legislación regulativa básica es una tarea complicada donde no solo se tienen en 

cuenta los fines de la ley sino otros criterios como los de eficiencia y efectividad. 

Las premisas de la actividad administrativa ya no son reglas a cumplir a 

"rajatabla", sino recursos a utilizar desde el punto de vista de su adecuación para 

ciertas tareas.

La eficacia del derecho, por lo demás, no va a medirse en términos de ajuste o de 

seguimiento estricto de las normas jurídicas; sino en función de imperativos 

éticos, terapéuticos, conveniencias e intereses profesionales y políticos. La 

lógica del funcionamiento político-administrativo determina que la evaluación de 

la eficacia del derecho útil tienda a medirse en términos de logro de objetivos o 

realización de funciones. La eficacia no se define por el seguimiento de reglas, 

sino por el logro de resultados o la realización de funciones. Criterios como los de 

eficiencia, efectividad y eficacia son consustanciales a las dinámicas regulativas, 

por lo que parece prudente tomar nota de los mismos y evaluar sus posibles 

incidencias. 

Lo anterior es algo que difícilmente puede ser asumido desde los planteamientos 

formalistas y dogmáticos del método jurídico tradicional. Quizá, por eso, se ha 

hablado de que la orientación substantiva del derecho hacia fines regulativos y 

resultados prácticos acabará provocando la "muerte del derecho" (Teubner 

1992). Pero sobre todo choca con los presupuestos del neoliberalismo en auge 

desde los años 70 del siglo pasado. El derecho regulativo se convirtió en la bestia 

negra de los discursos neoliberales, tanto en el plano intelectual como en el 

político. El crecimiento del estado, la “marea” normativa vinculada la 
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intervención estatal, la consecuente explosión burocrática que provoca, la 

captura regulativa, las aperturas discrecionales, basadas en la propia flexibilidad 

regulativa y en la penetración política de la regulación y otras tendencias 

vinculadas al desarrollo del llamado estado regulativo se sitúan en el punto de 

mira de los discursos neoliberales.

2.  Los nuevos contextos de la regulación

A medida que las políticas y los agentes sociales neoliberales van cobrando 

fuerza, las iniciativas desreguladoras empiezan a ser la tónica dominante en las 

estrategias de la acción social y estatal en las dos últimas décadas del siglo XX. El 

auge de la regulación económica y la social ponía en evidencia un panorama 

normativo de una gran extensión que no encajaba muy bien ni con la Teoría del 

derecho estándar ni con las formas tradicionales del estado y el derecho 

liberales. Se hablaba en ese sentido de un desplazamiento desde el Estado 

positivo al Estado regulativo (Seidman 1986; Majone 1996; Levi-Faur 2013, 4 ss.). 

En realidad, en muchos discursos de esa época, la propia identificación de un 

“estado regulativo” tenía un objetivo claro de crítica al crecimiento 

“desmesurado” del estado, al aumento de la burocracia y a la marea normativa 

vinculada al desarrollo de la regulación.

Se abre, así, una nueva época para la regulación. Esta etapa va a estar dominada 

por el triunfo de las tesis neoliberales, tanto en el ámbito académico como sobre 

todo en el ámbito de la acción política. Un periodo en el que priman las 

intervenciones centradas en embates desreguladores y el retroceso de la 

regulación estatal para ser sustituida por nuevas técnicas de regulación 

“privadas” o mixtas. Es por eso que, como se advertía más arriba, preferimos 

hablar de “regulación”, mejor que de derecho regulativo.

2.1. Del estado regulativo al estado post-regulativo

Las dos últimas décadas del siglo XX están marcadas por la generalización de la 

crítica – teórica y política— al estado regulativo y por apuestas claras a favor de la 
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“desregulación, aunque paradójicamente en algunos ámbitos la llamada 
7desregulación alentó una nueva marea regulativa . La privatización de utilidades 

(energías, agua, comunicaciones, etc.) implicaba la necesidad de regular y 

controlar esos ámbitos abiertos a la competencia, pero muy sensibles desde el 

punto de vista de la seguridad y el bienestar. La aparente crisis del estado 

regulativo no se correspondía con la supervivencia y ampliación de las 

estructuras y los mecanismos regulativos. En realidad, puede hablarse de un 

desbordamiento de la regulación estatal ampliándose las estrategias regulativas a 

nuevos contextos y recurriendo a nuevas prácticas (Decker 2015: 65 ss., 189 ss.). 

Lo que sí es cierto es que en este periodo pueden constatarse algunas 

transformaciones técnicas y una retórica generalizada tendiente a poner en solfa 

el derecho regulativo. Esto aparte, el estado regulativo se mantuvo tanto en 

términos de crecimiento como de aumento de la complejidad. En este sentido, sí 

que puede hablarse de un tránsito desde el estado regulativo basado en el 

modelo CAC al estado post-regulativo en el que se incorporan los nuevos 

desarrollos de la regulación estatal y en el que además la regulación estatal se 

complementa con nuevas técnicas regulativas de carácter privado o mixtas. 

Técnicas que incluso sustituyen a la regulación tradicional en algunos ámbitos, 

sobre todo económicos y financieros; pero también en ámbitos como la 

normalización, códigos de buenas prácticas, autoevaluaciones de impacto 

medioambiental, etc.

Los nuevos contextos y prácticas del estado post-regulativo no destierran los 

instrumentos del estado regulador y las técnicas del mandato normativo-control 

institucional, pero sí que se abren espacios a nuevos mecanismos normativos y 

pseudonormativos extraordinariamente complejos --emanados de reguladores 

estatales y no estatales. En realidad, lo que se denomina como “nuevo estado 

regulativo” (Braithwaite 2000) o estado postregulatorio (Scott 2004) habría 

surgido como respuesta a las demandas neoliberales y al desarrollo de la 

regulación económica global. 

7  En realidad muchas de las acciones llamadas “desreguladoras” no hacían sino encubrir priva�zaciones y 
aperturas de espacios a la competencia (Calvo García 1998).
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Desde lo años 80 del siglo XX el neoliberalismo ataca la regulación estatal como 

el mayor de los males. Además, las crisis del derecho regulativo estatal en el 

plano local confluyen a partir de los 90 con la explosión de los nuevos 

instrumentos regulativos que se produce en el plano global, sobre todo en le 

ámbito de la regulación económica. En definitiva, la retirada del estado y las 

nuevas técnicas regulativas, privadas en muchos casos, provocan un cambio 

importante en el panorama de la regulación.

Si bien no se acaba de desterrar la regulación estatal, ni tan siquiera reducirla 

significativamente; sí que hay un amplio rechazo retórico a la misma y a la 

implementación estatal de las normas regulativas. En este sentido, se ve como 

una prioridad el retroceso del “derecho” regulativo la reducción de la burocracia. 

Aunque ya no se plantea como defendible la ausencia total de regulación, se 

acaba sosteniendo la necesidad de evitar la reacción exagerada frente a los 

nuevos –y viejos— riesgos abriendo paso a la implementación de nuevos 

sistemas estatales de regulación que pudieran resultar excesivos en términos de 

aumento de normas y explosión burocrática. Por otro lado, se apuesta por una 

“regulación ligera” y en la que deben cobrar mayor peso principios y estándares 

procedentes de los propios agentes sociales; reglas contractuales colectivizadas 

o individualizadas; procesos de establecimiento de estándares o reglas de 

normalización; y, en general, los instrumentos regulativos del denominado 

genéricamente soft law (Scott 2004; Garrido 2017: 38 ss.). 

A partir de estas transformaciones, estaríamos hablando de “normas” e 

“implementación de normas” en las que el esquema regulativo en principio se 

mantiene tanto para la regulación estatal como para los nuevos modelos de 

regulación privados o mixtos. En este sentido, Scott define la regulación en el 

estado postregulatorio como “un instrumento de gobernanza estatal o no 

estatal”. Según esto, podemos pensar en la regulación como cualquier “proceso 

o conjunto de procesos por el cual se establecen normas, se supervisa el 

cumplimiento de las mismas o hay una retroalimentación en el sistema, y existen 

mecanismos para mantener el comportamiento de los actores regulados dentro 

los límites aceptables del régimen regulatorio (ya sea coercitivamente o por 

algún otro mecanismo)” (Scott 2001: 286).
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Se va a producir, como consecuencia, un claro “descentramiento” de la 

regulación. Las nuevas técnicas regulativas provocan el desbordamiento de la 

regulación estatal y nos sitúan ante un panorama de gran complejidad (Black 

2001, 2002). De entrada, el derecho regulativo tradicional pasa a ser tan solo una 

de las técnicas que pueden ser utilizadas. Más aún, en el ámbito regulativo estatal 

también se han multiplicado las estrategias regulativas. Pero lo que es más 

significativo en esta transición es el desarrollo de nuevas estrategias y técnicas 

no estatales de regulación que reafirman esa descentralización y que han llevado 

a recurrir a nuevas concepciones de gobernanza desde el funcionalismo (Black 

2002: 4 ss.; Esteve 2002: 24, 30 ss.) a la gobernabilidad foucaultiana (Black 2002: 

5-6) y a asociar las nuevas formas regulativas con el pluralismo jurídico (Black 

2002: 29). Aunque sea a vuela pluma, entre esas nuevas estrategias cabe 

mencionar: la autorregulación –basada en estándares y prácticas, mecanismos 

contractuales y pseudocontractuales locales y globales—; la metaregulación o 

regulación regulada, el desarrollo de instituciones reguladoras mixtas basadas 

en la incorporación –enrolment– de asociaciones y “vigilantes” –gatekeepers–; 

etc. También hay que destacar el desarrollo de nuevos mecanismos coercitivos 

informales vinculados a la autorregulación –que solo de modo parcial y muy 

difusamente estarían respaldados por una autoridad institucional, pero que en 

principio han demostrado ser efectivos.

La autorregulación descansa en organismos de base privada que han asumido la 

tarea regulativa a partir de la producción de normas –privadas, obviamente- que 

contienen principios, reglas y estándares. La autorregulación ha ido ganando 

terreno a medida que cuajaban las críticas a la intervención regulativa estatal y se 

producían los avances del neoliberalismo. El derecho regulativo se ha ido 

reduciendo y complementariamente han ido apareciendo “certificaciones, 

auditorías, declaraciones, informes o valoraciones hechas por organizaciones 

privadas que actúan en un marco de reglamentaciones, también de base privada 

[…] La Administración pública no toma la iniciativa de reglamentar y aplicar las 

normas, sino que se retrae y abre espacios a los organismos y corporaciones de 

base privada” (Muñoz Machado 2009: 119-20).
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Este descentramiento se multiplica con la globalización y, en particular, con la 

regulación privada transnacional que promueve la globalización económica. 

Desde un punto de vista general se evidenció muy pronto que la globalización 

abría nuevos espacios a ordenamientos jurídicos supraestatales, transnacionales, 

que coexistían en el sistema mundial con los estados (Santos 1998). Ello llevó a 

reparar en un nuevo “derecho” (Teubner 1997, 2004) que emergía desde múltiples 

sectores de la sociedad civil en los procesos globalizadores y que es 

independiente de la legalidad de los estados nacionales y que en buena medida 
8tiene que ver con regulaciones privadas de carácter global . Este nuevo derecho 

se sitúa a medio camino entre la regulación legal y no legal y nos sitúa ante nuevas 

formas de regulación más allá del estado nación y de las propias instancias 

regulativas del derecho público internacional. Sin menoscabar la relevancia 

regulativa de alguna de estas instancias, como por ejemplo la Organización 

Mundial del Comercio (López Barrero 2010 31 ss., 65 ss.; Matus y Unger 2016), el 

fenómeno verdaderamente significativo por su novedad y amplitud estaría 

relacionado con las nuevas técnicas de la regulación privada transnacional.

La regulación privada transnacional constituye un nuevo conjunto de principios, 

estándares, reglas, prácticas y procesos, creados principalmente por actores 

privados (empresas, ONG, expertos independientes, etc.) que ejercen un poder 

regulador autónomo o implementan un poder delegado conferido por el derecho 

internacional o por legislaciones nacionales. La regulación privada transnacional 

difiere tanto de la regulación pública global como de las formas convencionales 

de elaboración de reglas identificables con el derecho privado (Cafaggi 2011). 

Braithwaite y Drahos (2000) realizaron un esfuerzo considerable para compendiar 

esta regulación económica global –“global business regulation”. Este estudio 

nos permite identificar a los actores, los principios que concurren en los 

diferentes ámbitos de la globalización económica y los mecanismos que han 

permitido la expansión globalizadora (476 ss.). La información recogida en el 

8 Desde el punto de vista de las tesis imperantes sobre el pluralismo jurídico, estaríamos ante normas 
jurídicas en sentido estricto (Teubner 1997), con independencia de que en muchos supuestos surjan de 
mecanismos contractuales o de la autorregulación de agentes privados. 
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mismo pone en evidencia una realidad incontestable desde un punto de vista 

cuantitativo y cualitativo (37-469). Una realidad que es operativa y que ha ido 
9desplazando o encorsetando las regulaciones estatales .

La regulación privada transnacional ha emergido como un ámbito regulador 

impulsado, por una parte, como alternativa a la regulación estatal o de los agentes 

del derecho internacional público; y, por otra, como necesidad de dar 

homogeneidad a las normas reguladoras de la globalización económica. En 

cualquier caso, la regulación privada global está ahí y ha contribuido 

exponencialmente al descentramiento de la praxis regulativa presentándose a 
10priori como una forma privada de regulación . Otra cuestión es la que se 

relaciona con la naturaleza de estas normas, cuestión que no vamos a abordar 

pormenorizadamente. Si acaso apuntar que desde la perspectiva del pluralismo 

jurídico estaríamos ante auténticas normas jurídicas que incluso suelen obtener 

el respaldo de autoridades estatales aunque su implementación coercitiva siga 

dependiendo de los propios agentes privados que las han creado ((Zumbansen 

2011; Calliess y Zumbausen 2012; Berman 2012; Cotterrell 2012; 2014). Por lo 

demás, el tránsito desde el soft law de la regulación global al hard law no es 

infrecuente (Cotterrell 2012:  509).

2.2.  ¿Crisis regulativa?

El empuje neoliberal parecía abocar a la extinción del derecho regulativo –o al 

menos algunas de sus manifestaciones. La evolución regulativa en el estado 

postregulativo y la regulación económica global nos habrían situado a 

comienzos del siglo XXI ante lo que parecía ser una profunda crisis del derecho 

regulativo. Aunque quizá sea más preciso decir del derecho regulativo 

tradicional basado en el mandato normativo-control institucional por parte de 

agentes públicos.

 9   Cfr., también, al respecto, Hale y Held 2011; Calliess y Zumbausen 2012, pp. 153 ss.
10 “Lo privado en el derecho transnacional indica que la iniciativa en la producción, el desarrollo, la 
interpretación y la aplicación de normas se encuentra principalmente con los actores de la sociedad civil, en 
lugar de las autoridades públicas del estado o el derecho internacional público” (Cotterrell 2012: 509).
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Pero la crisis financiera de 2007 y la crisis económica generalizada de 2008 
11hicieron que nos volviésemos a acordar de la regulación . Desde muchos puntos 

de vista, la crisis financiera estuvo estrechamente relacionada con el fracaso 

regulativo (Black 2009). En cualquier caso, aparte de achacar a la regulación 

fracasos y fallos, lo cual resultaba innegable (Stiglitz 2009), el derecho regulativo 

cobró nuevas vigencias y desarrolló nuevas estrategias. En ese sentido, la crisis 

financiera que condujo a una recesión mundial en la primera década del siglo XXI 

ofrece muchos argumentos para reconsiderar la práctica y el estudio de la 

regulación.

Julia Black (2010) ha revisado algunas de las nuevas técnicas de gobernanza que 

se desarrollan al calor del estado postregulativo y las tendencias al 

descentramiento a la luz de las repercusiones de la crisis: la regulación basada en 

principios; la metaregulación o regulación regulada; las estrategias basadas en 

el compromiso y la incorporación (enrolment) de organizaciones –locales y 

globales, estatales y no estatales- y “agentes de vigilancia” (Gatekeepers); y, por 

último, una de las técnicas más extendidas en numerosos países como la 

regulación basada en los riesgos (risk based regulation).

La regulación basada en principios fue saludada positivamente por gobiernos y 

organizaciones financieras. Buscaba superar un modelo basado en reglas 

prescriptivas detalladas y hacer descansar el control regulativo en reglas 

establecidas en términos muy generales o principios desde los que se 

desplegarían los estándares con base a los cuales las firmas reguladas deberían 

conducir su comportamiento económico. La lógica de esta estrategia sería 

bastante convincente y se basaría en la idea de que los agentes económicos 

estarían mejor situados que los reguladores para determinar los procesos y 

acciones específicas para alcanzar los objetivos regulativos. Según esto, los 

reguladores, en lugar de prescribir procesos o acciones concretas deberían 

permanecer en un segundo plano estableciendo los objetivos y los resultados 

11  La gobernanza frente a las crisis financieras no solo tiene una dimensión regulativa. En este trabajo nos 
centraremos en esta última dimensión, pero  qué duda cabe que en buena medida la evitación de riesgos y 
las respuestas frente a las crisis van más allá de la regulación. Las políticas económicas y la intervención 
directa del estado en la economía juegan un papel fundamental al respecto.
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demandados y dejando espacio para que los agentes económicos encuentren la 

forma más eficiente de lograr el resultado requerido (Black 2007). Esta estrategia 

sufrió un embate decisivo con la rápida llegada de la crisis financiera que hizo 

pensar a muchos que este tipo de estrategia no funciona con “gente que no tiene 

principios” (Black 2012: 1042). Más allá de este tipo de críticas, Julia Black apuntó 

que es una estrategia complicada que requiere competencias extraordinarias por 

parte de los reguladores en el diseño y supervisión sobre el despliegue regulativo 

específico de los agentes económicos para adaptarse a los principios 

establecidos y también de los propios agentes regulados para establecer los 

estándares y reglas específicas a partir de los que conducir sus conductas (1045).

La metaregulación o “regulación regulada”, en algunos contextos y terminologías, 

consiste en regular la autorregulación de los agentes regulados. Se basa en un 

modelo de autorregulación. Los reguladores no prescriben reglas específicas que 

deben ser cumplidas a “rajatabla” por los agentes regulados, sino que les exige 

que desarrollen sus propios estándares y mecanismos para el cumplimiento con 

los objetivos regulativos y demuestren que cumplen con la regulación (Black 

2012: 1045). Esta estrategia se basaría en la idea de que de hecho los reguladores 

siempre dependen de los sistemas internos de los agentes económicos para 

garantizar de facto el cumplimiento de la regulación. En ese sentido, la 

metaregulación simplemente haría explícita esta necesidad práctica (Black 2012: 

1046). Además, esta técnica aporta al estado una información y una capacidad de 

control que va más allá de lo que podría desarrollarse a partir del modelo CAC. 

Esta regulación de la autorregulación, en principio y en abstracto, supondría que 

el estado, que aparentemente se retrae de intervenir regulativamente de un modo 

preciso y exhaustivo, en realidad extiende su regulación e “intervendría más y con 

mayor intensidad” (Darnaculleta 2009: 655). Ahora bien, estas tesis no se 

corresponderían con lo ocurrido en la coyuntura de crisis financiera y económica 

a la que venimos haciendo referencia.

En el sector financiero, la metaregulación fue adoptada como una técnica 

regulatoria específica, permitiendo que los agentes financieros pudieran utilizar 

sus propios modelos de riesgo interno para establecer, por ejemplo, sus 
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exigencias de capital. La crisis demostró que los reguladores ignoraban de facto 

los sistemas y controles internos de los agentes financieros, y solo accedían a 

representaciones “hábiles” de los sistemas y controles construidos por los 

responsables de gestionar las relaciones con los organismos reguladores. Como 

consecuencia, la metaregulación o “management-based regulation” se mostró 

como una “myth-based regulation” (Black 2012: 1047). 

A pesar de la radicalidad de su crítica, Julia Black no acaba de tener claro que se 

pueda dejar de lado totalmente esta estrategia, y que en cualquier caso, la gestión 

interna de los agentes económicos para impulsar el proyecto regulativo es un 

elemento inevitable: “Los reguladores no pueden estar presentes en todo 

momento y en todos los lugares, incluso bajo los regímenes del CAC tienen que 

depender de firmas que cumplan con la regulación de forma continuada, no solo 

cuando el inspector llama a la puerta” (Black 2012: 1048).

Otra estrategia regulativa, que Julia Black también somete a revisión (2003, 2012), 

es la del enrolment que también es revisada a la luz de las experiencias de la crisis 

financiera del 2007 y la subsiguiente crisis económica del 2008. En el marco de 

esta estrategia regulativa, el sistema de regulación financiera incorpora a 

diferentes organizaciones -nacionales o transnacionales, públicas o privadas- 

con capacidades regulatorias diferenciadas que pueden amplificar y mejorar la 

capacidad reguladora al inscribir a una multiplicidad de agentes para realizar 

diferentes funciones. Esta estrategia se habría complementado con la 

incorporación, en función de su reconocimiento en normas jurídicas o por su 

propia posición en el mercado, de “agentes de vigilancia” (Gatekeepers) que no 

son objeto directamente de la regulación; pero que tienen una posición 

estratégica con respecto a los agentes incorporados (Black 2012: 1048 ss.).

Obviamente, el enrolment supone una concepción descentralizada de la 

regulación. La incorporación (enrolment) proporciona “un marco normativo para 

considerar las formas en que la capacidad del sistema en su conjunto podría 

mejorar de manera efectiva y legítima el despliegue dentro de este marco de la 

capacidad reguladora de diferentes actores” que son incorporados a la estrategia 
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regulativa (Black 2003: 91). En este sentido, los reguladores no solo inscribieron 

actores y modelos de riesgo, también inscribieron estándares elaborados por 

esos organismos dando paso a una autorregulación policéntrica.

A priori, no cabe duda de que la estrategia del enrolment puede proporcionar 

beneficios, de entrada ampliando la capacidad regulatoria. Sin embargo, como 

se demostró en la crisis financiera en la función de las calificaciones crediticias 

por parte de estos agentes, existían dependencias y vulnerabilidades que 

tuvieron graves consecuencias (Black 2012: 1051). La ingeniería financiera 

permitió a muchas entidades obtener altas calificaciones, que al estallar la crisis 

no se mostraron acordes con la realidad. Pero es que incluso, el funcionamiento 

adecuado del sistema puede causar distorsiones debido a su propia complejidad 

(Black 2012: 1052).

 Julia Black (2012: 1052 ss.) también revisa la regulación basada en la evaluación 

y gestión de riesgos. La evaluación de riesgos se convirtió desde la década de los 
1290 en un elemento central en las estrategias regulativas . De hecho, la OECD en 

su Recomendación del Consejo sobre política y gobernanza regulatoria (2012) 

recomienda “aplicar […] la evaluación, la gestión y las estrategias de 

comunicación de riesgos al diseño y la implementación de las regulaciones para 

asegurar que estas estén bien orientadas y sean efectivas” (recomendación nº 9). 

Además, en este texto, a la vista de las repercusiones de la crisis financiera de 

2007, se apostilla que “la evaluación de riesgos y los sistemas de gestión de los 

reguladores deben estar explícitamente diseñados para contemplar las 

consecuencias de riesgos sistémicos y de eventos catastróficos esporádicos” 

(OECD 2012: 30).

La regulación basada en la evaluación y gestión de riesgos implica 

procedimientos para priorizar las intervenciones regulativas y desplegar recursos 

12 Mientras que algunas de las técnicas a las que se ha hecho referencia más arriba se han centrado 
específicamente en ámbitos financieros y en la regulación del mercado, la regulación basada en la evaluación 
y gestión de riesgos se ha desplegado profusamente en el diseño e implementación de la regulación social y 
medioambiental.
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adecuados de cara a la implementación de las regulaciones encaminadas a hacer 

frente a esos riesgos en el plano de la supervisión y control de las actividades 

reguladas. Como señala Black (2012: 1055), la regulación basada en la evaluación 

basada en riesgos es extraordinariamente compleja y puede ser contradictoria. 

De entrada, por regla general los recursos son limitados y ello obliga a realizar 

opciones y a elegir a qué riesgos se hace frente y con qué recursos. Por lo demás 

esta priorización se basa en evaluaciones de los riesgos que pueden ser falibles.

En definitiva, la crisis financiera y económica puso en evidencia las tensiones 

fundamentales de la regulación basada en la evaluación y control de riesgos al 

tener que gestionar al mismo tiempo la complejidad regulativa intrínseca y las 

cautelas políticas de los reguladores. El diseño y la implementación regulativa 

tienen que encarar la limitación de recursos y los “riesgos” de la evaluación de los 

riesgos. Como señala, Black (2012: 1056) “la regulación basada en el riesgo es 

[…] una estrategia intrínsecamente contradictoria que, políticamente, nunca 

puede enseñar sus verdaderas cartas” obligados a transmitir una imagen de 

“control, racionalidad y protección en términos de igualdad”.

En definitiva, como resultado de la crisis, o mejor, del fracaso de los instrumentos 

regulativos, de los tradicionales y de las nuevas estrategias regulativas locales y 

globales, el ánimo regulatorio había cambiado hacia fines de 2008 y principios de 
132009 . Las crisis financiera y económica alientan una crítica generalizada al 

modelo regulativo impuesto por el neoliberalismo. No regular o recurrir a 

estrategias de regulación “débiles” podía tener repercusiones muy costosas, 

como las que evidenciaban estas crisis. Costos mucho mayores de los que se 

achacaban al exceso de regulación (Baldwin et al. 2010: 615). En ese momento, 

desde muchos puntos de vista, se planteaba la necesidad de dar marcha atrás y 

restablecer el modelo tradicional a nivel local y un régimen más intervencionista 

tanto a nivel local como global. En palabras de Joseph Stiglitz: “Nuestro sistema 

financiero nos ha fallado. En parte, la razón de este fracaso tiene que ver con una 

13  La regulación no fue la única causa de la crisis, pero ciertamente jugó un papel importante. Los fallos 
fueron cometidos tanto por reguladores estatales como no estatales y por los agentes del mercado a nivel 
global, de la UE o nacional, desde los comités reguladores transnacionales hasta las instituciones 
financieras y sus estructuras de gobierno corporativo (Black 2012: 1037)
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regulación y estructuras regulatorias inadecuadas. […] Si el gobierno designa 

como reguladores a aquellos que no creen en la regulación, no podemos esperar 

que la regulación se implemente con seriedad” (2008).

Las estrategias a adoptar no dejaron de ser controvertidas. Desde algunos puntos 

de vista, se reclamaba más regulación y una supervisión más seria por parte de 

autoridades públicas. Nuevos controles que reemplazaran el “light handed” con 

una regulación basada en reglas más claras y terminantes y distanciada del sector 

privado (Baldwin et al. 2010: 616). También se ha señalado que la regulación de 

los mercados financieros había sido particularmente débil (Muñoz Machado 

2009: 64) y que el retroceso de la regulación profesional había sido colmado con 

una dependencia e imitación excesivas de prácticas comerciales privadas –amen 

de la confusión entre regulados y reguladores (Baldwin et al. 2010: 616;). Frente a 

estas críticas surgidas al calor de la crisis, también se ha apuntado que si bien la 

demanda de “más regulación” fue útil en términos políticos en los primeros 

momentos de la misma, los intentos de más regulación también acabarían 

fracasando como ya había ocurrido en el pasado (Baldwin et al. 2010: 616).

Lo anterior aparte, no hay duda de que la crisis financiera y económica de la 

primera década del siglo XXI ha marcado las sendas del debate sobre las 

estrategias regulativas para garantizar la estabilidad de los mercados financieros 

y la regulación de las utilidades. O bien las técnicas regulativas no funcionaron 

adecuadamente, o bien la dimensión de control necesaria en los instrumentos 

regulativos no era lo suficientemente eficaz. El exceso de normas y de burocracia 

asustaba, pero la confusión entre reguladores y regulados y la dimensión 

“líquida” de las nuevas autoridades (Krisch 2016, 2017) en el ámbito de la 

regulación no parecen haber sido efectivas a la hora de evitar los riesgos que 

determinaron la crisis. 

3.  Un nuevo panorama regulativo: algunas reflexiones críticas

Como se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior, las principales técnicas 

que se desarrollan al calor del estado postregulativo y las tendencias al 
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descentramiento también presentan problemas. Las nuevas estrategias 

regulativas tienen fortalezas que pueden ayudar a superar algunas de las 

limitaciones y carencias del modelo regulativo tradicional; pero, como señala 

Julia Black, “no pueden minimizarse sus propias vulnerabilidades, tensiones 

internas y paradojas” (2012: 1062). 

3.1  La autorregulación en entredicho

La evolución regulativa en las últimas décadas pone en evidencia que en paralelo 

y en los márgenes de la regulación estatal han ido surgiendo otras estrategias que 

han llevado a una regulación “policéntrica” promoviendo técnicas no estatales o 

mixtas: autorregulación a partir de principios, estándares y prácticas respaldadas 

por mecanismos informales vinculados a la autorregulación; mecanismos 

contractuales y pseudocontractuales locales y globales; meta-regulación; 

incorporación de agentes económicos y vigilantes privados a las estrategias 

regulativas; etc.

Las normas emanadas de la autorregulación pueden ser consideradas como 

normas “obligatorias”; pero, obviamente, salvo que se haya producido su 

recepción en el ordenamiento, no son normas “jurídicas”. Han sido elaboradas y 

aprobadas por los propios destinatarios y contienen mecanismos de autocontrol 

y autodisciplina: reglas técnicas, normas o estándares elaborados por un 

organismo de normalización privado, códigos éticos profesionales, la 

denominada responsabilidad social empresarial, buenas prácticas, etc. 

Podríamos hablar en estos casos de una obligatoriedad voluntaria que, en 

principio, no podría confundirse con una obligatoriedad jurídica; pero ello no 

impide que la obligación derivada de una norma técnica privada surgida en 

procesos de autorregulación puede desplegar su “validez y obligatoriedad de 

facto” (Muñoz Machado 2009: 209). Dejando siempre a salvo las posibles 

remisiones a esas normas privadas desde el ordenamiento jurídico, lo cual 

implicaría su incorporación al mismo (Esteve 2002: 120) y los supuestos de 

regulación regulada en los que existirá “un marco o un entorno de regulación 

pública que adoptará perfiles diversos, cercanos unos a la idea de habilitación, 
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próximos otros a las  fórmulas de control, y que confiera a la autorregulación su 
14reconocimiento público” (Esteve 2002: 39) . En general, estaríamos ante normas 

de origen social y un carácter coercitivo difuso, pero que se vinculan a la 

realización de fines regulativos y, en principio, serían efectivas de facto. 

Para algunos autores esas normas no solo obligan voluntariamente, sino que 

pueden ser consideradas “normas jurídicas” en sentido estricto --más allá de su 

reconocimiento o incorporación al ordenamiento jurídico. Obviamente, para 

quienes defienden tesis radicales sobre el pluralismo jurídico, esto sería algo que 

cae por su peso (vid. Calvo/Picontó 2017: 211 ss). Pero también desde 

perspectivas más aquilatadas se defienden tesis próximas al pluralismo jurídico en 

relación con estas normas o estándares regulativos elaborados en ámbitos 

privados, locales o globales. Julia Black, por ejemplo, parte de una concepción 

amplia de regulación que identifica este ámbito normativo con el conjunto de los 

mecanismos de control social –incluidas las normas no estatales y las no 

intencionales-. Este concepto de gobernanza, no centrado en el estado, con 

rasgos difusos a medio camino de las perspectivas funcionalistas y la 

gobernabilidad foucaultiana (vid. supra 2), ha extendido del concepto de autoridad 

asumiendo el concepto de “autoridad líquida” de Niko Krichs (2016, 2017) con lo 

cual, se amplía la caracterización jurídica de las normas a todos los instrumentos 

regulativos, incluidos los procedentes de la autorregulación (Black 2017).

Ahora bien, más allá de esta discusión, las enseñanzas de la crisis muestran que la 

autorregulación y las técnicas mixtas más características del estado post-

regulativo no han funcionado. No han sido eficaces en la gestión de los riesgos 

que desencadenaron la crisis financiera y como consecuencia han sido muy 

cuestionadas desde muchos puntos de vista. La autorregulación ha sido vista 

como una contradicción en sus propios términos ya que “no puede identificar 

riesgos sistémicos” (Stiglitz, 2009). No puede o no se quiere. En este sentido, 

Joseph Stiglitz (2017) mantenía radicalmente en una entrevista que “no podemos 

14  Habrá otras formas de autorregulación que tendrán más bien un valor declarativo limitándose a certificar 
el cumplimiento de las “normas” originadas en procesos de autorregulación (Esteve 2002 120 ss.; 
Darnaculleta 2009: 662-663).

La intervención en la economía a través de normas: Contextos y encrucijadas de la regulación      Manuel Calvo García 



35

confiar en ellos [en los bancos y en el sector financiero], que engañarán, que se 

aprovecharán de la gente. La idea de que pueden autorregularse es absurda, es 

un oxímoron. Tiene que haber regulaciones”. 

Un ejemplo citado reiteradamente estaría relacionado con la quiebra del banco 

de inversión global Bear Stearns en los primeros momentos de la crisis. Esta 

institución financiera realizaba autoevaluaciones de riesgo bajo el paraguas de 

una comisión --Consolidated Supervised Entities (CSE) Program-- creada a tal 

efecto para ofrecer la posibilidad de una supervisión voluntaria a grandes 

entidades crediticias. Esta comisión realizaba para Bear Stearns evaluaciones 

periódicas de riesgo, pero nunca consideró como un factor de riesgo para esta 

institución una posible bajada en picada de los precios de las viviendas. 

Circunstancia que provocó su descalabro económico y anunció el colapso 

generalizado de la banca de inversión en USA.

Ciertamente, algunas normas privadas sobre autorregulación pueden tener 

sentido. Si pensamos en las agencias de normalización y certificación, quizá en 

muchos casos pueda tener sentido. Pero cuando nos enfrentamos, por poner 

algunos ejemplos, a la intervención de agencias de calificación crediticia 

autorizadas institucionalmente --Moody's Investors Service, Standard & Poor's 

(S&P), Fitch Ratings-- o de supervisión medioambiental --auditorías y 

certificaciones ambientales, evaluaciones privadas de impacto ambiental, etc.— 

parece prudente establecer algún tipo de supervisión o control desde 
15organismos públicos más allá de la mera autorización . En principio, la 

corregulación o la regulación regulada permitirían mantener las ventajas de una 

autorregulación efectiva donde se implique a los agentes sociales en la 

consecución de los intereses y fines sociales y evitar sus trampas (Balleisen y 

Eisner 2009). Y aun así las cautelas no estarían de más, dadas las consideraciones 

críticas apuntadas más arriba (cfr. supra 2.2).

15  El problema se agiganta cuando estás agencias acumulan más poder que los propios estados y los 
organismos supranacionales.
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3.2.  ¿Retorno al derecho regulativo?

Desde algunos puntos de vista, lo anterior, quizá, no debería llevar sin más a 

postular el retorno a las estrategias regulativas tradicionales basadas en la 

producción estatal de normas coercitivas respaldadas institucionalmente por 

organismos públicos o agencias dotadas de autoridad normativa y mecanismos 

de control positivo y negativo, esto es, según el mecanismo tradicional conocido 

en la terminología anglosajona como CAC --comand and control. 

Las tensiones que abrieron los espacios para las nuevas estrategias regulativas 

en los años 90 del siglo pasado no se habrían superado al interior de ese modelo. 

Ahora bien, dicho esto, tampoco parece prudente enterrar definitivamente las 

estrategias regulativas del modelo tradicional. Es más, incluso nos atreveríamos a 

decir que hoy por hoy el arquetipo tradicional prevalece en muchos ámbitos 

regulativos. Claramente en la regulación social, pero incluso en la regulación 

económica el modelo CAC sigue teniendo un peso importante. El único ámbito en 

el que las cosas son distintas por razones obvias es el de la regulación global. 

El estado de cosas respecto a la regulación estatal, por otro lado, tampoco es 

halagüeño. Para abrir espacios a la autorregulación se promovió una lucha sin 

cuartel contra la regulación estatal con el fin de asegurar su retroceso. Estas 

acciones no solo cuestionaron la legitimidad de la regulación estatal, sino que 

bloquearon en muchos casos el desarrollo de políticas regulativas públicas para 

hacer frente a nuevos problemas y nuevos riesgos sociales y económicos. La 

experiencia de la crisis ha evidenciado que ese camino no era el correcto. Frente a 

esta situación pensamos que se debe avanzar en la recuperación de los espacios 

de la regulación estatal donde sea necesaria y, en su caso, asegurar el recono-

cimiento y la efectividad de la autorregulación evitando sus “capturas” y malos 

usos –que han sido evidentes a raíz de la crisis financiera y económica de 2007. 

Esa recuperación de espacios para la regulación estatal debería estar guiada por la 

revisión de los instrumentos jurídicos regulativos y los procesos de 

implementación de la misma con el fin de garantizar una “mejor regulación” de 
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acuerdo con planteamientos no desreguladores, es decir, con programas que 

hagan frente a las demandas neoliberales. Por otro lado, a la vista de las 

experiencias derivadas de la crisis debe ponerse en primer lugar la dimensión 

coercitiva en la implementación de las regulaciones estatales propiamente dichas. 

E, igualmente, para las regulaciones privadas que de alguna manera sean 

incorporadas al ordenamiento jurídico.  Al respecto, los instrumentos regulativos 

deben desprenderse de la tendencia a ser considerados como un fin en sí mismos 

y dar por descontado que lo importante son las técnicas jurídicas en sentido 

formal. Ya hace varios años, Robert Baldwin (1990) puso el dedo en la llaga al 

preguntarse “por qué no funcionan las reglas”. Si no se identifican claramente los 

objetivos, las estrategias y los instrumentos regulativos vinculados a esos 

objetivos y los mecanismos de implementación que aseguren su realización 

efectiva haciendo frente a las dificultades circunstanciales que puedan surgir, las 

regulaciones no funcionarán. 

3.3. Regular la globalización económica global: ¿cómo y para qué?

El problema que quedaría sin abordar en estas reflexiones finales es el de la 

gobernabilidad global, en la que se enmarcaría el ámbito regulativo privado 

transnacional que surge como alternativa a la regulación institucional --estatal e 

internacional-- y para dar homogeneidad a las normas reguladoras de la 

globalización económica. 

El rápido contagio de las crisis económicas y su dimensión global obligaron a 

replantearse si los mecanismos regulativos de carácter privado desarrollados por 

la globalización económica son suficientes. Si la respuesta es negativa, como se 

desprendería de las razones derivadas de las crisis financieras y económicas 

vividas recientemente, obviamente aquí no cabe apostar por la regulación 

estatal. Lo cual pone sobre el tapete la necesidad de avanzar hacia formas de 

gobernabilidad global.

La cuestión de la gobernabilidad global surge en la literatura académica de la 

última década del siglo pasado (Held 1997, Santos 1998) e incluso fue recogida en 

La intervención en la economía a través de normas: Contextos y encrucijadas de la regulación      Manuel Calvo García 



38

un Informe del PNUD (1999). Tanto en la literatura  científica pionera como en el 

mencionado Informe, la gobernabilidad global se plantea vinculada a la 

realización de los derechos humanos y en muchos casos como una globalización 

desde abajo. Perspectiva que se sigue defendiendo posteriormente (Santos y 

Rodríguez-Garavito 2005; Benhabib 2008; Held 2010). 

Este asunto comenzó a tener otro sentido a raíz de la llamada crisis asiática de 

1997: una crisis financiera y especulativa que se contagió rápidamente a diversas 

economías en el plano mundial. A raíz de esta experiencia, desde instituciones 

como el Banco Mundial comenzó a hablarse de gobernabilidad global o 

regulación económica global (Stigliz 2001). Este discurso fue retomado 

posteriormente en el G-20 como consecuencia de la crisis financiera y económica 

de los años 2007-2008. En las reuniones de este organismo se insiste en la 

necesidad de una regulación global; pero no parece que tras ser abordada esta 

cuestión en las sucesivas cumbres del mismo se hayan alcanzado resultados 
16satisfactorios . 

No estamos ante una cuestión baladí porque, como han apuntado recientemente 

Boughton, Lombardi y Malkin, la globalización no se mantendrá sin reformas que 

corrijan los fracasos y descontentos generados (2017: 36-37). La gobernanza del 

G20 no solo es inefectiva, sino que  su legitimidad está muy cuestionada. En 

cualquier caso, las carencias regulativas persisten y el desarrollo de un sistema 

de gobernanza efectivo para controlar la economía global estaría todavía en 

mantillas (Boughton, Lombardi and Malkin 2017: 38).

Es evidente que sin avanzar en mecanismos de gobernabilidad global no es 

posible controlar el poder de los nuevos agentes transnacionales, pero la 

pregunta es: “gobernabilidad global, ¿cómo y para qué?”. Sin entrar en mayores 

detalles, es obvio que en los discursos del G-20 destaca la falta de algunos de los 

ejes centrales de las propuestas sobre gobernabilidad democrática global: el 

lenguaje de los derechos, la perspectiva de abajo arriba y, en definitiva, el carácter 

16  En los primeros años de la crisis este fue un punto recurrente en las agendas de las cumbres. Vid. G20 

Summits [http://www.g20.utoronto.ca/summits/index.html]. Para un panorama más actual, vid FSA (2017). 
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democrático de esa gobernabilidad global. El argumento, desde mi punto de 

vista, no es “regulación económica global o caos”, sino gobernabilidad 

democrática global para dar voz a quienes sufren las consecuencias negativas de 

las crisis financieras y económicas, y la vulneración de las exigencias regulativas 

orientadas a proteger las seguridades de todo orden (económica, 

medioambiental, alimentaria, etc.) de la ciudadanía. Y esto supone obviamente 

reivindicar la perspectiva de abajo a arriba y, en particular, la protección de la 

sociedad en su conjunto más allá de los estrechos intereses de los agentes 

financieros y económicos trasnacionales. 
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