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RESUMEN. La mutabilidad es un rasgo definitivo de las estructuras sociales, 
ninguna ciencia o institución escapa a esta realidad. De allí que a partir de las 
últimas décadas del siglo XX un giro en la concepción de la economía y del papel 
del Estado en ella concluyera en la privatización de muchas empresas y la 
liberalización de algunos sectores económicos, como es el caso de algunos servicios 
públicos, y la preponderancia de principios como el de la libre competencia. Esta 

realidad contribuyó para que la Administración, buscando preservar la garantía de 
estos derechos y principios, interviniera a través de una nueva técnica llamada 
regulación; la cual, se constituye en una innovación respecto a la legalidad del 
presente, por lo que este texto analizará cómo se desarrolla y cuáles son sus 
características innovadoras.   

 
 

Introducción 

 

Las estructuras sociales se encuentran determinadas por diferentes 

perturbaciones, de allí que el paso del tiempo genere transformaciones en sus 

instituciones, que, además, repercuten notablemente en otras áreas o estructuras 

de la sociedad. Tal es el caso de la economía, pues la reevaluación de sus 

postulados acontecida al finalizar el siglo XX significó un sin número de 

innovaciones que no dejaron inmutables ni al Estado ni a la legalidad.  

 Esos nuevos acontecimientos imprimieron un nuevo matiz definitivo a la 

legalidad, una que debe preocuparse preponderantemente por los sucesos y 

lógicas económicas, entendiendo la idea innovadora de que el Estado es el ente 

idóneo para corregir las posibles fallas del mercado, llenando su contenido de 

componentes técnicos y económicos que, en principio, se escapaban de sus 

fronteras. Las nuevas exigencias teleológicas y de contenido se convirtieron 

también en una necesidad de un ente idóneo para realizar estas intervenciones. 

Por esto, al hacer un análisis de la legalidad del presente se vuelve 

necesario cuestionarse acerca de las características fundamentales de esta 

                                                           
1 Este ensayo hace parte de la labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de 

Investigación realiza al interior del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, 

para cuya preparación recibió la orientación del Profesor-Asesor Richard 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 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 II, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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«nueva» vertiente, examinando, primero, su concepción y naturaleza y, segundo, 

las características materiales y formales de la legalidad que crea.  

 

1. Nuevas exigencias técnicas: la regulación y sus características  

 

El paradigma de la economía no se mantiene inmutable con el tiempo; por el 

contrario, diversas contingencias influyen en cambios estructurales que, a la vez, 

repercuten en los demás subsistemas, como lo plantearía Luhmann en la teoría 

general de los sistemas. Así, la relación Estado-economía, con la lógica con que 

esta última operaba, tuvo un giro definitivo en las últimas dos décadas del siglo 

XX, pues gran cantidad de empresas fueron privatizadas y los sectores 

económicos liberalizados; empezando, a partir de ahí, a predominar la libre 

competencia como principio rector de los mercados.  

Sin embargo, esta nueva idea no excluyó del plano a los servicios públicos, 

pero sometió muchos de ellos, en general los de tipo económico, a ser prestados 

bajo la libre competencia, configurándose esto como un cambio radical del modelo 

hasta ahí planteado. Así, explica Muñoz Machado que, para el momento, ya no 

era la Administración quien elegía los rumbos de las provisiones de bienes y 

servicios a los que accederían los ciudadanos, sino que ahora dependía de los 

«buenos» comportamientos de la empresa privada3.  

Aun así, no se escapaba de las preocupaciones y responsabilidades del 

Estado la correcta y efectiva prestación de estos servicios, expone el autor que el 

Estado deja de ser prestador directo para convertirse en garante 

―Gewährleistungsstaat―, un vigilante de los mercados para que la empresa 

privada respete la libre competencia a la que se ve sometida y la normativa 

jurídica del Estado4, Machado menciona, en ese sentido, que:  

 

«En este momento se elevó la importancia de la función de regulación, 
entendida no como el poder de dictar normas, sino de utilizar todos los 
instrumentos, normativos y ejecutivos, precisos para orientar el 
funcionamiento de los mercados hacia la competencia e imponer 
obligaciones de servicio público a los operadores para que su natural 
afán de beneficio fuera compatible con las exigencias del interés 
general»5. 

 

Así, la función ―Administrativa― de regulación adquiere una importancia 

transversal a los fenómenos socioeconómicos desarrollados desde la época, 

generando a su alrededor innumerables propuestas teóricas que propugnan por 

                                                           
3 MUÑOZ MACHADO, Santiago. Tratado de derecho administrativo y derecho 

público general. La actividad regulatoria de la administración. Tomo XIV. Madrid: Agencia 

estatal boletín del Estado, 2015. p. 24.  
4 Ibid., p. 25.  
5 Ibid., p. 25. 
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explicarla. Menciona la Corte Constitucional colombiana en la sentencia C-150 de 

2003 que, la intervención que realiza el Estado en la economía no es de un solo 

tipo, por el contrario, es posible realizar la diferenciación entre los diferentes tipos 

de intervención.  

Dando diferentes ejemplos doctrinales de esa clasificación, teniendo que se 

habla de intervención estatal: «global», si se concibe a la economía como un todo; 

«sectorial», cuando se ciñe a un área específica de actividad; o «particular», al 

apuntar a una situación específica. También indica que es una intervención 

«directa» si se refiere a la existencia o a la actividad de los agentes económicos o a 

una «indirecta» cuando la regulación no recae sobre la actividad sino sobre su 

resultado; una intervención «unilateral» cuando se autoriza, prohíbe o reglamenta 

una actividad económica; una «convencional», cuando se pacta con los agentes 

económicos las políticas o programas; por «vía directiva», cuando las medidas son 

tendientes a orientar a los privados; por «vía de gestión», cuando el Estado se 

encarga de las actividades por medio de personas jurídicas públicas6.  

En el contexto de la regulación administrativa, enfocada principalmente a 

los servicios públicos, se manifiesta como un conjunto de poderes, conferidos a 

unos órganos especiales, que tienen un número relevante de características 

propias; que distan del simple sentido tradicional de «regulación» como 

aprobación de normas por parte de la Administración o el legislador.  

Así pues, se afirma que regular no es únicamente producir normas, 

asevera Machado que, se basa en una acción continua de seguimiento a una 

actividad, y resalta que: «Tal control exige la utilización de poderes de diverso 

signo: algunos tienen carácter normativo y se traducen en reglamentaciones; 

otros, sin embargo, consisten en la supervisión del ejercicio de la actividad; otros 

la ordenación del funcionamiento del mercado; en fin, puede concurrir un poder 

de resolución de controversias y también el poder sancionador»7. 

En ese sentido, las potestades administrativas derivadas de la regulación 

tienen un número importante de peculiaridades esenciales que las caracterizan. 

El autor propone que; primero, las entidades ―agencias― que asumen las 

competencias regularizadoras están, en general, dotas de independencia frente a 

la Administración Pública y demás ramas del poder; segundo, que los 

procedimientos de actuación deben poner especial atención a la previsibilidad de 

las decisiones y la transparencia; tercero, que la amplitud de las potestades de 

estos órganos implica cierta concentración de funciones ―normativo, ejecutivo y 

de resolución de controversias― y, cuarto, que la función de regulación se 

                                                           
6 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-150 de 2003. M.P: Manuel José Cepeda 

Espinosa.  
7 MUÑOZ MACHADO, Op. Cit., 2015, p. 28.  
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enmarca en una amplia discrecionalidad administrativa que dificulta la 

previsibilidad y el control judicial8.  

Además, esta se identifica por ser una regulación especial respecto de 

todas en las que el Estado hace intervención socioeconómica, pues es, 

esencialmente, segmentada por sectores de acuerdo con la especialidad de la 

actividad que se esté ejecutando, toda vez que, estos órganos de regulación 

necesitan de atenciones particularizadas y especializadas9. 

En Colombia, la Constitución Política de 1991 en el artículo 365 estableció 

la normativa por la que se regirían los servicios públicos, posicionándolo como 

inherentes a la finalidad social del Estado, señalando que podrá prestarlo directa 

o indirectamente y mencionando que «[…] En todo caso, el Estado mantendrá la 

regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios». 

 Ahora, el artículo 48 de la Ley 489 de 1998 indica que estas comisiones 

serán creadas por designación de ley o por delegación hecha por el Presidente de 

la República; por otro lado, el artículo 69 de la Ley 142 de 1994 señala que son 

unidades administrativas especiales, que cuentan con independencia técnica, 

administrativa y patrimonial, y el artículo 73 ibidem consagra sus funciones y 

facultades generales. 

 

2. La regulación como creadora de una nueva legalidad 

 

                                                           
8 Ibid., p. 54. 
9 La Corte Constitucional, en la sentencia C-150 de 2003, destaca un numero 

amplio y diverso de facultades con las que cuentan estas agencias o comisiones de 

regulación, que son, esencialmente, definidas por el legislador según sus potestades 

constitucionales, Así: «[…En un extremo se encuentra la facultad normativa de 
regulación, consistente en la adopción de normas que concreten reglas de juego dentro de 

ámbitos precisos predeterminados, en cumplimiento del régimen fijado por el legislador. 

En otro extremo se ubican facultades que, en principio, carecen de efectos jurídicos como 

la de divulgar información relativa al sector con el fin de incidir en las expectativas de los 

agentes económicos y consumidores o usuarios dentro del mismo, lo cual podría llevarlos 
a modificar su comportamiento. Entre estos extremos se pueden identificar múltiples 

facultades encaminadas al ejercicio de la función de regulación. Estas comprenden la 

facultad de conocer información proveniente de los agentes regulados con el fin de que el 

órgano de regulación cuente con todos los elementos de juicio para adoptar sus 

decisiones; la facultad de rendir conceptos a petición de un interesado, de oficio o por 

mandato de la ley; la facultad de emitir recomendaciones; la facultad de adoptar medidas 
individuales como autorizaciones o permisos; la facultad de efectuar el seguimiento del 

comportamiento de un agente regulado para advertirle que reoriente sus actividades 

dentro de los fines señalados por la ley o para dirigirle órdenes de hacer o no hacer 

después de haber seguido el procedimiento establecido en el régimen vigente; la facultad 

de presentar denuncias o iniciar acciones judiciales; la facultad de imponer sanciones 
administrativas respetando el debido proceso y el derecho de defensa; la facultad de 

definir tarifas dentro del régimen establecido por el legislador, en fin».  
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La regulación no es, en realidad, una nueva fuente de legalidad, es decir, que 

aunque ella representa una verdadera innovación en los términos de intervención 

socioeconómica, no representa una fuente jurídica diferente a las que la 

antecedieron; sin embargo, se expondrá después que es posible diferenciarla de 

ellas en cuanto al contenido material que la integra.  

En ese sentido, las comisiones de regulación y la misma regulación sí 

crean legalidad, pues los preceptos normativos que de ella deviene configuran 

disposiciones que limitan y orientan las acciones de los agentes prestadores de 

estos servicios, de esta forma, se constituyen como verdaderas normas jurídicas 

pero que, no se expresan, en realidad, como «nueva» fuente. Mencionar que la 

regulación, en efecto, es legalidad, pero que no es una fuente de legalidad, implica 

que se formula a través de las fuentes tradicionales del ordenamiento jurídico, el 

interrogante, en este caso, radica en saber a través de qué tipo de fuente se 

expresa y qué valor normativo tienen.  

Para empezar, la Corte Constitucional indagó en diferentes ocasiones por 

la naturaleza jurídica de estas disposiciones, empezando por analizar si las 

atribuciones de «regular» se asemejaban o sustituían a lo realizado por el 

legislador. La conclusión al respecto es clara, pues la corporación asevera que si 

el regulador, en algún momento, reemplaza a este estaría violando abiertamente 

los preceptos constitucionales.  

Además, con base en el artículo 130 del texto constitucional se demuestra 

que el control y vigilancia de los servicios públicos es competencia del Presidente 

de la República, y a raíz de esto, las potestades designadas a las comisiones de 

regulación son el resultado de la delegación administrativa que hace el Presidente 

a estos órganos; en esa línea, la Corte afirma que, desde su perspectiva, las 

comisiones no se encuentran, de ninguna manera, facultadas para asumir las 

funciones legislativas o reglamentarias directas de las disposiciones 

constitucionales, pasando por encima de la ley y las normas del gobierno10, de 

esta forma, afirma:  

 

«La regulación que hagan las comisiones respectivas sobre las políticas 
generales de administración y control de eficiencia de los servicios 
públicos domiciliarios, sin tener una connotación legislativa, implica la 
facultad para dictar normas administrativas de carácter general o 
particular, de acuerdo con la Constitución, la ley, el reglamento y las 
directrices  presidenciales, dirigidas a las personas que prestan 
servicios públicos domiciliarios para lograr su prestación eficiente 
mediante la regulación de monopolios y la promoción de la 
competencia»11. 

                                                           
10 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-1162 de 2000. M.P: Dr. José Gregorio 

Hernández Galindo. 
11 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-389 de 2002. M.P: Dr. Clara Inés 

Vargas Hernández. 
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En esa línea, aclara que todos los actos que expida una comisión de 

regulación, sin importar si estas son de carácter general o particular, estarán 

sujetos a las disposiciones que rigen los actos administrativos ―Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo―, de igual 

forma, aclara que las decisiones y actos de estos órganos son susceptibles de los 

recursos allí previstos y que, también, sobre ellos se pueden realizar los controles 

administrativos y judiciales pertinentes. 

De acuerdo con esto, es reconocido que si bien la regulación no constituye 

una nueva fuente jurídica si crea legalidad, una que es diametralmente diferente 

a la que se constituye en la perspectiva clásica. Un primer punto que referenciar 

es el contenido material de ella, pues de antaño las normas jurídicas cuentan con 

un matiz político por excelencia, es decir, que de forma predominante, el 

contenido que la integra tiene este carácter definitivo, tanto por los temas que la 

componen como por el órgano que la promulga.  

La regulación, por el contrario, pierde ese carácter político predominante, 

pues es de contera de naturaleza técnica, como se menciona a través del texto, 

esta nueva forma de intervención del Estado nace en un contexto muy particular, 

que tiene, principalmente, exigencias en cuanto a la economía.  

En otras palabras, al nacer la regulación en un plano donde lo que se 

pretendía era una intervención oportuna del Estado en los mercados 

liberalizados, implicaba que los órganos encargados de esta tarea debían tener 

una experticia en la ciencia económica que les permitieran un conocimiento pleno 

del funcionamiento de los mercados para injerir efectivamente y contrarrestar las 

fallas de este.  

Además, las especificidades propias de un sector económico como es el de 

los servicios públicos, requiere, indefectiblemente, que aquellos facultados para 

emitir directrices a las empresas prestadoras tengan conocimientos 

especializados del servicio prestado, pues tienen características tan técnicas y 

específicas que exigen, inclusive, que existan agencias especializadas para cada 

uno de ellos. Verbigracia el artículo 69 de la Ley 142 de 1994 crea tres comisiones 

de regulación, atendiendo a la naturaleza sectorial de estas, cada una de ellas 

tiene a cargo la regulación de un servicio muy específico que, igualmente, atiende 

a situaciones técnicas muy particulares, siendo estos: i) Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento Básico, adscrita al Ministerio de Desarrollo 

Económico; ii) Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible, adscrita al 

Ministerio de Minas y Energía y iii) Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones, adscrita al Ministerio de Comunicaciones ―hoy comisión de 

regulación de comunicaciones―. 

Un ejemplo claro de la tecnicidad con que cuenta la legalidad proveniente 

de estas agencias se encuentra en el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, donde se 
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especifican las funciones que tendrá la comisión de regulación de comunicaciones 

(CRC), el numeral 4 indica, que deberán:  

 

«Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las 
materias relacionadas con el régimen de competencia, los aspectos 
técnicos y económicos relacionados con la obligación de interconexión y 
el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes 
lógicos necesarios para la interconexión; así como la remuneración por 
el acceso y uso de redes e infraestructura, precios mayoristas, las 
condiciones de facturación y recaudo; el régimen de acceso y uso de 
redes; los parámetros de calidad de los servicios; los criterios de 
eficiencia del sector y la medición de indicadores sectoriales para 
avanzar en la sociedad de la información; y en materia de solución de 
controversias entre los proveedores de redes y servicios de 
comunicaciones».  
 

Con esto se demuestra el carácter altamente técnico y de saber 

especializado con que deben contar quienes integran estas comisiones, y, 

además, la naturaleza propia de las disposiciones que de allí provengan, que 

pueden referirse tanto a pautas para el establecimiento de tarifas y recaudo, 

como normas de seguridad para la extensión del cableado.  

Otra de las grandes diferencias que subyacen entre la legalidad clásica y la 

proveniente de estos órganos de regulación es la falta de legitimidad democrática 

que se le atribuye a la última. El principio democrático es una de las columnas 

esenciales para el primer tipo de legalidad. La premisa de que no se expide 

ninguna norma sin que esta provenga de la voluntad general rige desde la 

instauración del Estado moderno, principalmente, en la perspectiva de la 

democracia representativa. 

Sin embargo, de las normas que provienen de estas corporaciones no se 

puede predicar esa legitimidad que emana de un órgano que representa la 

voluntad general, pues este no se forma con la finalidad de representar al pueblo, 

sino teniendo como foco la idoneidad técnica de los integrantes de la comisión. A 

pesar de esto, resalta la Corte Constitucional que la participación de los usuarios, 

expresión de la democracia participativa, en el proceso de la toma de decisiones 

de las comisiones, es un derecho que tiene fundamento en los principios 

constitucionales, de allí que la corporación exprese que:  

  

«Uno de los ámbitos diferentes al electoral, en el cual el constituyente 

previó expresamente la necesidad de un proceso decisorio participativo, 

fue el de los servicios públicos. La institucionalización de canales de 

participación de los usuarios de los servicios públicos en los procesos 

decisorios de los órganos de regulación de creación legal es uno de los 

instrumentos fundamentales para impulsar al regulador a tener en 

cuenta y valorar debidamente los derechos de éstos y para asegurar un 
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equilibrio en la toma de decisiones que tienda a la promoción del 

interés general»12. 

 

En ese sentido, expresa que para que la democracia participativa sea 

efectiva, se necesita que los ciudadanos tengan toda la información pertinente, 

recibiendo todo el contenido oportuno de la regulación a expedir, además, que 

puedan realizar propuestas al respecto y que estas sean consideradas por la 

comisión competente, y por último, que ella de una respuesta motivada frente a 

las propuestas que se le realicen.  

Un punto álgido en el análisis de esta legalidad está en determinar el fin real 

de ella, pues es claro que la legalidad clásica, especialmente, la del derecho de la 

administración y todo aquel que versa sobre derechos, tiene como fin último la 

garantía del interés general, en contraste, las normas reguladoras por su alto 

contenido técnico pude generar el interrogante de si es o no el interés colectivo lo que 

se está persiguiendo.  

Al respecto, es pertinente aclarar que el contenido técnico-económico de estas 

normas no obsta para que sean teleológicas, pues el «buen» funcionamiento del 

mercado no está únicamente supeditado a la consecución de intereses particulares, 

sino que, por el contrario, esto también puede significar un beneficio para la 

comunidad; de la competencia perfecta se deduce una oferta óptima enlazada a 

mejores tarifas, de modo que, la preocupación por el mercado no es completamente 

indiferente al interés general. 

Las obligaciones impuestas por las agencias reguladoras a los prestadores del 

servicio son, también, claro ejemplo de protección del interés general. Al respecto, 

afirma la doctrina que: «Las técnicas de regulación tienen, en efecto, aquí una 

marcada vocación de garantía de los intereses generales; […] por ejemplo […] con las 

obligaciones de servicio público que se imponen a los operadores privados para que 

se atienda en igualdad de condiciones a las zonas y segmentos de población que, por 

los costes derivados de la prestación, no serían rentables ni aceptables en la lógica 

del mercado»13. 

Sin perjuicio de esto, existe un fenómeno que la doctrina resalta al referirse a 

la regulación, la posible captura del regulador por parte del regulado, es decir, la 

cooptación de los integrantes de las comisiones con la finalidad de que estos realicen 

las regulaciones propugnando por el interés de algunos de los regulados. Así, 

menciona Muñoz Machado que:  

 

«Según los postulados de la Teoría de la Regulación de la Escuela de 

Chicago, la regulación es la respuesta de los reguladores a las 

                                                           
12 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-150 de 2003. M.P: Manuel José Cepeda 

Espinosa. 
13 ESTEVE PARDO, José. La Administración garante. Una aproximación. [En 

línea]. Revista de Administración Pública, 2015. [Citado el 9 de agosto de 2018]. 

Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5182290.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5182290
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demandas de los grupos de interés. Estos, como explica Stiglitz, pueden 
convencer al Gobierno para que ejerza sus potestades en su beneficio; 
la regulación sería entonces la respuesta a la demanda de aquellos 
grupos, para maximizar su beneficio. La Escuela de Chicago ha 
criticado […] la amplitud de la regulación: esta no siempre persigue 
intereses generales; el comportamiento de los reguladores está a veces 
motivado por su deseo de permanecer en el poder. Los grupos de 
interés compiten ofreciendo apoyo político a cambio de una regulación 
favorable: el resultado es que la regulación está basada en el beneficio 
de los grupos de interés mejor organizados y que vayan a obtener mejor 
ganancia de la regulación»14. 

 

Aun así, el peligro de que se genere esta «captura» no solo está presente en 

la regulación, por el contrario, la misma actividad legislativa en ocasiones se ve 

amenazada por este tipo de fenómenos, como es el caso del Lobby político; A 

pesar de esto, en principio, si es sostenible que la propuesta finalista que tiene la 

regulación también está enfocada en la garantía de derechos a través del mejor 

funcionamiento de los mercados de los servicios públicos, y de ellos como 

actividad económica, logrando así, la salvaguarda de valores como el interés 

público. 

Otra de las características que destacan de esta legalidad es el amplio 

margen discrecional que tiene la regulación, pues aunque esta deba sujetarse a 

normas preexistentes, tanto de rasgo constitucional como legal y reglamentario, 

la realidad es que en virtud de la especificidad técnica-económica de estas 

normas, el margen de discrecionalidad con que cuentan los reguladores al 

momento de decidir que directrices dar es esencialmente amplio.  

En esa lógica, se predica una discrecionalidad técnica que difícilmente 

pueda ser constreñida, pues aunque las decisiones deben tomarse en línea de 

que técnicamente sea lo más idóneo, esto puede variar o moldearse dependiendo 

de la situación, no necesariamente existen factores determinantes para 

decantarse por una solución técnica ante dos opciones idóneas, además, de que 

los discernimientos utilizados son completamente ex novo, basándose 

simplemente en criterios de razonabilidad para controlar las decisiones.  

Esto genera, además, que sea una legalidad con serios problemas de 

predictibilidad, diferente a las lógicas clásicas, pues el amplio margen de 

discrecionalidad técnica y la no sujeción de algún tipo de precedente origina que 

las decisiones que se tomen difícilmente puedan ser previstas. 
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