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LEGALIDAD EN LA REGULACIÓN: UNA SUJECIÓN MODERNA A 
RAZONAMIENTOS ECONÓMICOS1 

 
 

Aura Sofía Palacio Gómez2 
 
 

RESUMEN. Una vez superada la confianza ciega en el mercado, los 
requerimientos por parte de la ciudadanía al Estado aumentaron. La 
regulación se transformó en el principal instrumento de intervención para 
orientar el sector económico, subsanar la fallas del mercado, procurar la 
eficiencia financiera y preservar el bienestar general, toda vez que contiene 
disposiciones más precisas y técnicas que permiten mayor injerencia en las 

actividades económicas. Luego de determinar su alcance, el texto cuestiona 
el papel de la regulación como forma de legalidad, para concluir que se trata 
de una actividad de intervención del Estado en la economía, pero no una 
fuente del derecho. Las ideas transversales a dicha premisa son: i) la 
regulación prioriza la actividad económica del Estado y propicia la creación 
de nuevos órganos separados de los cuerpos políticos, de ahí que se dificulte 
el control en sede judicial por la racionalidad técnica que se le escapa al 

juez; ii) la regulación le representa un desafío a las nociones clásicas del 
principio democrático y principio de separación de poderes; y iii) la 
regulación no puede entenderse como fuente de derecho, pero en su 
desarrollo se sirve de ellas.  

 
 
Introducción 

 

Para Miguel Malagón Pinzón, los antecedentes del Estado regulador en Colombia 

se remontan a la figura colonial de los intendentes. Estos tenían competencias en 

asuntos de policía, gobierno —administración—, hacienda, justicia y guerra, con 

el propósito de recuperar la economía del Estado, a través del impulso de la 

industria, la ganadería, la agricultura, la navegación, la construcción de puentes, 

etc. Con la Constitución de 1821, estos ejercían el poder ejecutivo por delegación 

presidencial en los mismos supuestos. Luego, de conformidad con el 

ordenamiento territorial prescrito en la Carta de 1886, el país se dividía en 

departamentos, intendencias y comisarías: las segundas eran manejadas por 

agentes del presidente, quienes ejercían funciones de inspección, vigilancia y 

control. Fue solo en el primer cuarto del siglo XX cuando se trasplantó el 

                                                           
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 Cristian Andrés 

Díaz Díez, 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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pensamiento administrativo estadounidense: la Misión Kemmerer llegó en 1923 

para ayudar a manejar los recursos que entraban al país en virtud de la 

indemnización proveniente del despojo de Panamá. Con ella se buscaba 

implementar en Colombia el modelo regulador estadounidense, por lo que se 

crearon agencias reguladoras como el Banco Central, una comisión que 

controlara los bancos privados y otra que se encargara del gasto público3. A partir 

de lo anterior se deriva que la regulación es una forma de intervención del Estado 

para solventar problemas económicos, que se implementó en Colombia una vez se 

había puesto en práctica en otros países.  

Esta actividad del Estado no pareciera generar conflictos al aplicarse en el 

ordenamiento jurídico colombiano, pues la misma Constitución del 91 señala que 

la potestad regulatoria se encuentra a cargo del Estado. Sin embargo, el siguiente 

texto ahondará en el papel que desempeña la regulación de cara al principio de 

legalidad, a partir de lo cual se suscitan reflexiones en torno a lo que le significa a 

la soberanía del Estado, al principio democrático, al principio de separación de 

poderes, y al control de dichas normas en sede judicial. Lo anterior para concluir 

que, si bien no funge como una nueva fuente del derecho, se sirve de ellas para 

funcionar, complejizándolas y desafiando su estructura.  

 

1. La regulación prioriza la actividad económica del Estado, propicia la 
creación de nuevos órganos separados de los cuerpos políticos y dificulta el 
control en sede judicial por la racionalidad técnica que se le escapa al juez   
 

La regulación es un instrumento de intervención que se originó como respuesta a 

las demandas de los ciudadanos al Estado, para controlar el poder desmedido del 

mercado. El Estado no siempre tuvo esa intención: con el modelo liberal sus 

funciones se limitaban a garantizar la seguridad del territorio y sus individuos; 

posteriormente, cuando las fuerzas del mercado resultaron indiferentes con la 

garantía de los derechos, el Estado se vio obligado a intervenirlo —incluso 

dedicándose a la prestación de los servicios que el ciudadano requería—. Aunque 

dicho modelo subsanó la crisis del anterior, la insostenibilidad fiscal y la 

ineficiencia financiera lo obligaron a transformarse; por tal motivo, el Estado pasó 

a regular, controlar y ordenar la prestación, viéndose abocado a la 

parametrización de ciertas dinámicas del mercado. Según Fabián Marín, la 

regulación obedece a la necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos, y a 

la búsqueda de la eficiencia financiera, de ahí que se dicten normas jurídicas a 

las cuales deben someterse los sujetos que intervienen en el mercado, con el 

propósito de mitigar sus fallos. De esta forma concluye que, si bien la economía 

ostenta un rol protagónico en la sociedad, su funcionamiento no puede ser 

                                                           
3 MALAGÓN PINZÓN, M. El Estado regulador y la Misión Currie en Colombia. En: 

ALVIAR GARCÍA, H. y LAMPREA, E. [Coordinadores]. El Estado Regulador en Colombia. 

Bogotá: Universidad de los Andes, 2016, p. 309-312. 
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aislado 4. Esta técnica de intervención del Estado en la economía se concretó en la 

creación de un entramado institucional que prescribe disposiciones más precisas 

—generales o particulares— dirigidas a regular ciertos sectores de la economía, 

concretamente aquellos que alteran las condiciones del mercado o que violan los 

derechos de los ciudadanos; de otro modo, la institucionalidad estatal contribuyó 

a moldear el comportamiento de los sujetos que participan en el mercado.  

En materia de servicios públicos, el art. 365 de la Constitución promovió el 

último modelo económico mencionado, según el cual, el servicio público es 

inherente a la finalidad social del Estado y su prestación puede estar en cabeza 

de él, de comunidades organizadas o de particulares, pero le corresponderá 

exclusivamente a aquel mantener la regulación, el control y la vigilancia de dichos 

servicios. De conformidad con el art. 48 de la Ley 489 de 1998 y el art. 73 de la 

Ley 142 de 1994, las comisiones de regulación serán asignadas por la ley o en 

virtud de la delegación que realice el presidente de la República, para regular los 

monopolios y promover la competencia. De ahí que, en virtud de la delegación 

presidencial, las Comisiones de Regulación establezcan las políticas generales de 

administración y control de los servicios públicos. Al respecto, el art. 18 de la Ley 

142 señala como una de sus funciones encaminadas al control del mercado la de 

«obligar a una empresa de servicios públicos a tener un objeto exclusivo cuando 

establezcan que la multiplicidad del objeto limita la competencia y no produce 

economías de escala».  

Respecto a su naturaleza, el art. 69 de la Ley 142 de 1994 señala que se 

trata de unidades administrativas especiales, con independencia técnica, 

administrativa y patrimonial, adscritas a los Ministerios. En efecto, su 

conformación está al arbitrio del poder ejecutivo, pues es quien detenta la 

potestad regulatoria de conformidad con los arts. 365 y 370 de la Constitución. 

En cuanto a su contenido, aunque pareciera provenir de un análisis jurídico —en 

tanto se trata del derecho interviniendo en el mercado— es mayoritariamente 

técnico y alejado del saber del abogado, esto es, se comporta como una legalidad 

economicista, más que una legalidad jurídica. Para la muestra, la Resolución 

CRA 830 de 2018 —expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico— tiene como propósito presentar las variables que 

conforman los modelos de eficiencia establecidos en una resolución previa, para 

determinar los puntajes de manera comparativa PDEA. Si bien su creación 

obedece a lo prescrito en los arts. 68 y 73 de la Ley 142 de 1994, y es desarrollo 

de los arts. 334, 365, 367, 370 constitucional, su contenido es técnico y lejano al 

saber jurídico, de ahí que, por ejemplo, en art. 2° de la Resolución, al definir el 

objeto de esta disposición, señale: 

 

                                                           
4  MARÍN CORTÉS, Fabian. Los servicios semipúblicos domiciliarios. Bogotá: 

Editorial Temis, 2010. p. 399. 
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«La presente resolución tiene por objeto presentar el valor de las 
variables del modelo de eficiencia comparativa para costos 
administrativos y costos operativos comparables y el valor de los Costos 
administrativos y operativos comparables eficientes estándar por 

suscriptor mensual para cada servicio público domiciliario (𝐶𝐴𝑈𝑎𝑐/𝑎𝑙∗y 
𝐶𝑂𝑈𝑎𝑐/𝑎𝑙∗) resultantes de la aplicación de la metodología establecida en 
el Anexo II de la Resolución CRA 688 de 2014». 

 

En efecto, la actividad de las Comisiones de Regulación se complejiza, toda 

vez que las disposiciones, aún siendo más precisas y detalladas, albergan un 

contenido técnico o económico que se le escapa al operador jurídico. De acuerdo 

con Norberto Bobbio, cuando las sociedades pasaron de una economía familiar a 

una economía de mercado, y de una de mercado a una protegida, regulada y 

planificada, las problemáticas que otrora necesitaban del saber político o jurídico 

requirieron de expertos con capacidad operativa5. Esta situación también genera 

repercusiones en el ámbito judicial, pues de conformidad con la llamada 

tecnocracia del derecho, las Comisiones de Regulación imponen su saber, pues 

resulta complejo que el juez ejerza su potestad sin necesidad de consultar a 

letrados en temas económicos o alternos a lo jurídico, lo que replantea aquel 

aforismo del iura novit curia; y prueba, una vez más, que el derecho cede ante la 

presión de un elemento más fuerte: el mercado.  

Para Gaspar Ariño resulta pertinente cuestionar el alcance de los 

tribunales en el control del modelo económico, por lo que cuestiona el papel del 

juez constitucional. Al respecto, advierte «que se confía demasiado en las 

potestades de fiscalización constitucional. […] ¿dónde acaba el mercado?, ¿dónde 

puede llegar la ordenación del mercado?»6. El autor divide el campo de control del 

juez en dos: el primero que contempla normas jurídicas que consagran derechos, 

establecen procedimientos, definen competencias y ofrecen garantías de 

aplicación directa; y el segundo comprendido por conceptos abiertos de carácter 

político, que no gozan de una sola interpretación. Señala que existen supuestos 

donde la injerencia de lo jurídico es mínima, pues se trata de una apreciación de 

un problema político que debe resolverse mediante el consenso democrático. No 

obstante, la regulación escapa a la visión tradicional del derecho, puesto que: por 

un lado, no se trata de un problema político, aunque sí indeterminado; y por otro, 

los conocimientos del juez, del abogado o del estudiante de derecho no bastan 

para entender las prescripciones que controlan actividades que encontraron 

asidero en el contexto jurídico-político, pero que ahora se desenvuelven con 

racionalidades distintas: técnicas, económicas, operativas, etc. De ahí que se 

concluya, en primera medida, que la racionalidad de esta nueva sujeción del 

                                                           
5  BOBBIO, Norberto. El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1986, p. 26-27. 
6 ARIÑO, Gaspar. Principios de derecho público económico. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2003, p. 190. 
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Estado es muy distinta a la contemplada en la legalidad tradicional, y no porque 

obedezca a criterios políticos que pueden generar posiciones igualmente válidas, 

sino porque suponen un entorno totalmente diferente e invasivo.  

 

2. ¿La regulación pasa por encima del principio democrático y de la 
separación de poderes?: posición de la Corte Constitucional y del Consejo de 
Estado 
 

Los cambios económicos que tuvo el Estado significaron modificaciones en la 

forma de gobierno: la democracia apareció como un régimen político que permitía 

la participación de los ciudadanos en su propia regulación, y resultaba de gran 

acogida en el tránsito de la monarquía al Estado de derecho. En esa época, la 

sujeción al principio de legalidad era un asunto centralizado en una única 

institución: el legislador. Este era quien se reconocía como el representante 

fidedigno de la voluntad del pueblo, de ahí que su legitimidad superara la de las 

demás ramas del Estado. Lo anterior suponía una división del poder público 

tajante y un principio democrático arraigado. El legislador era quien definía la 

regulación de la vida social: la ideología liberal, sin embargo, procuraba un 

mercado con independencia del Estado, cuya regulación fuera dada a las fuerzas 

invisibles que lo rodeaban; el ejecutivo se limitaba a ejecutar las disposiciones 

que se prescribieran y a hacerlas cumplir en virtud de su poder de policía.  

Posteriormente, con las crisis económicas causadas por las fallas del 

mercado —especialmente la de Estados Unidos con el préstamo de vivienda 

subprime de las entidades bancarias y financieras, que generó la especulación 

que causaría una recesión global— el Estado se transformó, y se dio a la tarea de 

intervenir en la situaciones que propiciaran desigualdad y afectaran a los más 

vulnerables. El legislador se enfrascó en la intervención de la economía, pero sus 

medidas se tornaron ineficientes, en tanto el proceso de expedición de una ley 

requería procedimientos rigurosos que no se adaptaban a los cambios 

apresurados del mercado. La independencia de la economía resultó desbordante, 

de ahí que la división de poderes que otrora había sido vista como un principio 

rígido en el modelo de Estado liberal, se flexibilizara y permitiera la colaboración 

armónica de las ramas.  

Lo anterior permitió la acogida de ciertos instrumentos por parte del poder 

ejecutivo, que tuvieron como propósito la prescripción de disposiciones en 

procura de los ciudadanos. De otro modo: la economía se complejizó, por lo que 

requirió la creación de cuerpos especializados para regular ciertos sectores                

—televisión, salud, servicios públicos domiciliarios, etc.—.  Al respecto, Helena 

Alviar y Everaldo Lamprea sostienen que la regulación se ha convertido en la 

forma predominante de gobernanza del mercado en el capitalismo global, 

entendida como la creación de normas, reglas y estándares para modular la 
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conducta de los individuos7. En Colombia, la acogida del Estado regulador se 

debió a la necesidad de intervención del Estado —propia de un modelo social de 

derecho—; y a las recomendaciones que le realizó la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en cuanto a la conveniencia del 

fortalecimiento, independencia y experticia de las agencias reguladoras.  

Las normas resultantes de la regulación son imposiciones que no son 

expresamente formuladas por el legislador, por lo que, aunque gozan de 

suficiencia técnica y económica, parece que carecen de legitimidad democrática. 

La legalidad dejó de ser monopolio exclusivo del legislador, y otros órganos 

comenzaron a disputarse ese poder normativo. En la sentencia C-150 de 2003, la 

Corte Constitucional discutió el papel de la democracia en la regulación, para ello 

señaló que el principio democrático —consagrado en la Constitución de 1991— 

no solo cubre los procesos electorales, sino que se extiende a ámbitos distintos, 

donde resulta acatado en tanto se respeten las garantías que buscan que los 

ciudadanos dispongan de mecanismos para participar en la adopción de las 

decisiones que los afecten.  

A partir de ese razonamiento señala que los usuarios de los servicios 

públicos tienen derecho a participar en el proceso de toma de decisiones de las 

comisiones de regulación, en la medida en que dispongan de información 

adecuada y oportuna proporcionada por la comisión respectiva, que permita 

hacerles observaciones, las cuales han de ser atendidas por las entidades. De 

esta forma, la Alta Corporación le reconoce un trasfondo democrático a la 

regulación por permitirle al ciudadano observar las actividades que pueden 

afectarle.  

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia del 2 de mayo del 2007 

retoma una sentencia de 1997 del Magistrado Carlos Betancur Jaramillo, donde 

se evidenció que la regulación no resultó de agrado para la jurisprudencia 

administrativa, tanto que en su momento se sostuvo que:  

 

«[…] la creación de las comisiones de regulación, dotadas de poderes 
legislativos amplios, no fue más que otra desafortunada copia del 
sistema anglosajón, hecha sin beneficio de inventario, con olvido no 
solo de que el régimen constitucional colombiano vigente desde 1991 es 
diferente al de los EEUU (sic), como también lo es el principio de la 
separación de poderes que rige en uno y otro país […]»8. 

 

En el mismo fallo se señaló que los actos de las comisiones de regulación 

no son expresión de legislación secundaria y por lo mismo no pueden llenar los 

                                                           
7 ALVIAR GARCÍA, Helena. y LAMPREA, E. [Coordinadores]. El Estado Regulador 

en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes, 2016, p. 1-7. 
8 Consejo de Estado. Sentencia del 2 de mayo del 2007. Sección Tercera. Rad. 

16.257. M.P: Ruth Stella Correa Palacio. 
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vacíos de la ley ni completar su contenido. En cuanto al principio de legalidad, se 

sirven de la definición de Garrido Falla que propone que este se trata de una 

consagración política del Estado de derecho y la columna más importante del 

derecho administrativo, que no solo supone la sumisión de la actuación 

administrativa a las prescripciones del poder legislativo, sino el acatamiento de 

los actos concretos de una autoridad administrativa a las disposiciones de 

carácter general previamente dictadas por esa misma autoridad, o, incluso, por 

autoridad de grado inferior siempre que actúe en el ámbito de su competencia9. 

Esto supondría que la regulación, aun cuando provenga de un poder 

distinto al legislativo, sí implica legalidad, con tal de que se ejerza con sujeción a 

la ley y a la Constitución. Sin embargo, se debe tener presente que «[l]a regulación 

no forma proposición jurídica completa con la ley, ni es legislación secundaria, 

pues todo ello atenta contra la competencia legislativa asignada por antonomasia 

al Congreso de la República, como expresión del principio democrático que 

fundamenta nuestro Estado de derecho»10.  

En efecto, la legalidad aumenta con la entrada de fenómenos como la 

regulación, y aunque pareciera discordante con la concebida tradicionalmente, en 

tanto el principio democrático y el de separación de poderes pareciera 

flexibilizarse, implica una sujeción al poder del Estado en los términos modernos: 

es decir, en un contexto de derecho que se encuentra en juego con disciplinas 

distintas. Ahora, aunque pareciera complejo determinar qué porcentaje de 

racionalidad jurídica hay en cada decisión, basta concluir que: por un lado, la 

remisión del poder normativo a una entidad distinta al legislador se supedita a 

unas autorizaciones taxativas en la Constitución; y por otro, que 

independientemente del saber empleado, se está encaminando en la búsqueda de 

las finalidades que el derecho ha establecido.   

 

3. ¿La regulación, de cara al principio de legalidad, se comporta como una 
nueva fuente del derecho? 
 

De conformidad con el art. 333 de la Constitución de 1991, la actividad 

económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común, 

«[l]a ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el 

interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación»; el art. 365 

señala que «el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos 

servicios»; y el art. 370 prescribe que al Presidente de la República le corresponde 

«señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control 

de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y 

                                                           
9 Ibid.    
10 Ibid.  
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vigilancia de las entidades que los presten». El anterior sustento normativo 

soporta la siguiente premisa: la intervención del Estado en la economía                     

—conforme a derecho— es una garantía para el ciudadano.  

La regulación implica una sujeción, en términos de legalidad, en doble vía: 

por un lado, los particulares se someten a las disposiciones precisas y detalladas 

—genéricas o particulares— que emanen de las comisiones de regulación, las 

cuales coartan aquella fuerza normativa de los particulares, más conocida como 

autonomía de la voluntad propia del derecho privado; por otro lado, el Estado se 

ve obligado a la creación de un entramado institucional que requiere de 

habilitaciones previas, pero, además, como el Estado también participa en el 

mercado, se ve en la obligación de someterse a la misma regulación que en 

principio iba dirigidas a los sujetos privados. Teniendo en cuenta lo anterior, 

cuestiona considerar la regulación como fuente del derecho, en tanto su ejercicio 

supone la creación de este. Al respecto se sostendrá que la corriente del 

pluralismo jurídico concuerda en que el derecho no proviene, en su totalidad, de 

los órganos estatales, sino que se trata de una construcción social, de ahí que se 

conciba que la legalidad deje de concentrase en un solo órgano —legislador— y se 

sirva de otros —no necesariamente de las mismas ramas del poder público, sino 

también proveniente de los particulares—. 

Ahora bien, aun cuando se reconoce que la regulación implica sujeción del 

Estado —y de los particulares— a un derecho modernizado, se debe tener 

presente que se desarrolla en virtud de una figura que preexiste —la delegación o 

desconcentración por colaboración—, y se sirve de las fuentes originarias. De esta 

forma, la regulación se puede adelantar a través de la expedición de una ley —

véase la Ley 964 de 2005 «por la cual se dictan normas generales y se señalan en 

ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para 

regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos 

captados del público que se efectúen mediante valores y se dictan otras 

disposiciones»—; de un acto administrativo —tal como la Resolución CRA 293 del 

2004 «por la cual se establecen disposiciones para la inclusión de cláusulas 

exorbitantes o excepcionales en los contratos de las personas prestadoras de 

servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo»; de la 

comisión de un hecho, la suscripción de un contrato, etc. Al respecto, el profesor 

Fabián Marín expone: 

 

«La regulación, entonces, constituye una tarea especial a cargo del 
Estado, que demanda la realización de múltiples actividades, y la 
adopción de decisiones y políticas que bien pueden expresarse: i) en 
actividades materiales puras y simples; ii) en actos administrativos 
generales, puros y simples; iii) en reglamentos, y iv) incluso, en actos 
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administrativos particulares, todos ellos aplicables a determinados 
operadores de los servicios públicos»11 (Cursivas fuera del texto). 

 

Así las cosas, la regulación, como actividad de raigambre económico-jurídico, se 

sirve de todas las fuentes del derecho. Para la Corte Constitucional, se trata de 

una actividad continua que implica la adopción de diversos tipos de decisiones y 

actos que orientan el sector a regular, con el propósito de conducirlo a la 

satisfacción de los fines que se buscan.  

 

«La función de regulación usualmente exige de la concurrencia de, a lo 
menos, dos ramas del poder público y es ejercida de manera continua 
por un órgano que cumple el régimen de regulación fijado por el 
legislador, que goza de una especial autonomía constitucional o 
independencia legal, según el caso, para desarrollar su misión 
institucional y cuyo ámbito de competencia comprende distintos tipos 
de facultades»12. 

 

En definitiva, la regulación crea legalidad, pero se trata de una sujeción distinta a 

la que otrora se predicaba en el Estado liberal, pues el razonamiento que la 

enmarca, más que jurídico, es técnico y económico; tanto así que las Comisiones 

de Regulación no condensan las características propias del aparato legislativo, 

pues no existe deliberación ni representación del pueblo; ni tampoco sus 

producciones tienen que ser generales y abstractas, al contrario, existen 

prescripciones particulares y muy concretas. A partir de ahí se cuestiona el hecho 

de que una actividad tan significativa para el desenvolvimiento social, como la 

regulación de la economía, quede en manos de una entidad pública carente de 

legitimidad. De esta forma, aun cuando la Corte Constitucional señala que se 

trata de una especie de democracia extendida, la figura alberga críticas que van 

desde cuestionar el principio democrático, hasta dudar de la soberanía del 

Estado, y parecieran reforzar aquel planteamiento que rechaza traer figuras de 

otros ordenamientos jurídicos con contextos distintos al nuestro. Sin embargo, 

resulta imperante reconocer que la regulación técnica y económica en un 

mercado —incluso no tan desarrollado como el colombiano— es de obligatorio 

acatamiento. Ni el derecho ni la economía pueden desenvolverse solos, pareciera 

que se necesitan mutuamente. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 MARÍN CORTÉS. Los servicios semipúblicos domiciliarios. Op. cit., p. 423. 
12  Corte Constitucional. Sentencia C-150 de 2003. M.P: Manuel José Cepeda 

Espinosa.   
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