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RESUMEN. El presente escrito es producto del análisis que se realiza a la 
intervención del Estado en la economía por medio del fenómeno de la 
«regulación». Con este propósito, se abordará, en primer lugar, la génesis de la 
«regulación» a partir de las experiencias del modelo anglosajón y continental, 
para esbozar las principales características de las Comisiones de Regulación o 
de los entes reguladores. Además, se analizará la manera en la que este 
fenómeno supone un aumento de complejidad para la legalidad, atendiendo a 

la «dispersión» que emana de esta, concluyendo con la enunciación de los 
rasgos diferenciales que subyacen entre la legalidad tradicional y esta 
manifestación de legalidad moderna. 

 
 

Introducción 

 

Desde la consolidación de los Estados, uno de los temas que ha revestido mayor 

centralidad tiene que ver con los límites que posee la intervención estatal, en razón 

a la importancia que desempeña tal función, de ahí que, a finales del siglo XX y 

comienzos del XXI, apareciera la «regulación» como un concepto que incursionaría 

al interior de la teoría jurídica. El que así sea no es producto del azar, dado que, 

Estado y mercado —como grandes referentes sociales— se encontraron en medio 

de una crisis en la que se requerían medidas de cooperación que solventaran las 

disfuncionalidades en las que se encontraban ambos. 

 En este sentido, la «regulación» se presenta como expresión de la 

interrelación que se gestó entre el Derecho, la técnica y la economía puesto que, 

por medio de las relaciones de coordinación entre estos, se busca promover el 

principio de eficiencia en las tareas de organización, distribución y satisfacción del 

Estado. 

 Por consiguiente, la institución de la «regulación» es reflejo del modo en el 

que los discursos de la técnica y la economía se han introducido en el lenguaje del 

                                                           
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 Sebastián Ramírez 
Grisales, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el Investigador Principal 

adelanta al interior del CEDA -que finalmente aprovecha para construir el texto definitivo- 

sino también para beneficio de toda la comunidad académica. La línea de investigación en 

la que se enmarca el ensayo es el principio de legalidad, dirigida por el Profesor (Investigador 

Principal) Fabián Gonzalo Marín Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel I, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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Derecho ya que, en principio, la función estatal de «regulación» obedece al 

cumplimiento de cuatro grandes categorías funcionales en las que el Derecho debe 

articularse para su materialización, a saber: 

 

«[…] función de redistribución del ingreso y de la propiedad […]; función 
de estabilización económica […]; función de regulación económica y 
social de múltiples sectores y actividades específicas según los diversos 
parámetros trazados en la Constitución […]; y todas las anteriores, 
dentro de un contexto de intervención general encaminado a definir las 
condiciones fundamentales del funcionamiento del mercado y de la 
convivencia social, como el derecho de propiedad privada pero entendido 
como “función social” […] o la libertad de iniciativa privada y de la 
actividad económica siempre que se respete también la “función social” 
de la empresa […] en aras de la “distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo” […]»3. 

 

 De esta manera, el texto se enfocará en: i) realizar un breve acercamiento a la 

génesis de la «regulación» a partir de las experiencias del modelo anglosajón y 

continental, para determinar las principales características de las Comisiones de 

Regulación o de los entes reguladores; ii) presentar la forma en la que las actividades 

de las Comisiones de Regulación constituyen manifestación de legalidad a partir de la 

«dispersión» de esta; y iii) presentar los rasgos diferenciales que hay entre la legalidad 

tradicional y esta manifestación de legalidad moderna. 

 
1. Génesis de la «Regulación»: consolidación de nuevas manifestaciones 

institucionales al interior del Estado 
 
El mercado, en tanto escenario para la realización de ejercicios de autonomía y 

libertad, precisó del establecimiento de unas reglas, puesto que este «[…] no es un 

fenómeno natural sino que depende de que el Estado establezca una serie de 

instituciones básicas, como el derecho de propiedad, la libertad contractual y un 

sistema de responsabilidad contractual y extracontractual cuya efectividad 

obedece a que exista una administración de justicia y una policía administrativa 

[…]»4. 

 Bajo esta perspectiva, la génesis de la «regulación» supuso la integración de 

una modalidad de intervención estatal al interior de la economía, con arreglo a una 

serie de criterios técnicos —con pretensión de objetividad y racionalidad— relativos 

a las características de cada sector y a la dinámica que desempeñe este.  

 Así pues, la tarea de la «regulación», como especie en el género de la 

intervención del Estado en la economía, es un ejercicio que destaca al interior de 

las democracias liberales; sin embargo, el crecimiento en frecuencia e intensidad 

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

Espinosa. 
4 Ibid. 
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de este modelo responde, concretamente, a las particularidades políticas y jurídicas 

de cada país y, aun así, cabe destacar que las diferencias de este modelo al interior 

de cada Estado han resultado ser bastante profundas. Por tal razón, se ha señalado 

que las experiencias de las instituciones regulatorias del sistema anglosajón y 

continental suelen ser bastante opuestas y, por ende, merecen una breve 

aproximación. 

 En primer lugar, en Estados Unidos, la primera agencia regulatoria nace en 

1889 a partir de la competencia que el Congreso le otorga a la Comisión Interestatal 

de Comercio para que regulara los intercambios comerciales entre los estados 

federados. Empero, a raíz de los efectos de la «Gran Depresión», el intervencionismo 

estadounidense se incrementó con la política del «New Deal» promovida por 

Franklin D. Roosevelt, quien exhortó al legislador para la creación de agencias 

independientes (independent agencies) que tendrían a su cargo funciones 

normativas y administrativas, como también sancionatorias. Estas agencias son 

creadas por medio de leyes especiales que se encargan de determinar sus tareas, 

además, están sujetas a control por parte del Congreso, como también, a un control 

jurisdiccional.  

 Por otro lado, en Gran Bretaña, la experiencia de «regulación» dista 

absolutamente del modelo estadounidense, pues las tareas regulatorias son 

llevadas a cabo por órganos especializados denominados «quangos» (Quasi 

Autonomous Non Governmental Organisations), que se ocupan de: 

 
«[…] “funciones que el gobierno desea desempeñar sin que se 
comprometa la responsabilidad directa de un ministerio o un 
departamento ministerial” […]. Los quangos son creados a partir de la 
decisión de una autoridad pública -una ley, un decreto real o una simple 
decisión ministerial-; varios de ellos ejercen funciones jurisdiccionales 
como tribunales administrativos hiper especializados en determinado 
tipo de controversias usualmente relativas al goce de derechos sociales»5. 

 

En segundo lugar, en el sistema continental, Suecia es quizá el país con 

modelos de «regulación» más desarrollados, en razón a la existencia de múltiples 

agencias autónomas que desempeñan funciones de control al interior de la vida 

económica y social. Por otro lado, la experiencia francesa data de 1978, a partir de 

la creación de «autoridades administrativas independientes» que tienen a su cargo 

la expedición de normas y la sanción administrativa para quienes las infrinjan. 

Además, en España, la creación de «administraciones independientes» tuvo como 

objeto la emisión de informes con carácter vinculante, como también la realización 

de inspecciones dentro de sectores específicos. 

En este sentido, y con independencia del modelo de «regulación» que se 

acoja, cabe advertir que la génesis de estas agencias no ha resultado ser del todo 

                                                           
5 Ibid.  
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pacífica, puesto que, acercarse a cuál es el rol que desempeña el Estado en la 

dirección de la economía y, por ende, de la sociedad, suscita una serie de 

controversias que versan en determinar la independencia, la naturaleza, la 

jerarquía de los actos que se adoptan, la sujeción a los mecanismos de control, el 

alcance del control judicial, entre otros, por parte de dichos entes reguladores. 

En línea de principio, y a pesar de las diferencias que subyacen a cada uno 

de los modelos enunciados, la «regulación» es una manifestación institucional por 

medio de la cual el Estado, artificialmente, propicia estándares de sujeción para el 

mercado; por consiguiente, los entes reguladores se caracterizan por generar 

escenarios de imposición de marcos normativos respecto a ciertas actividades que, 

al interior del Estado Social de Derecho, implicarían la consecución de un equilibrio 

entre el ejercicio de la libertad económica, los derechos fundamentales de los 

ciudadanos y el interés general. 

Por ello, la función estatal de la «regulación» se inscribe en un marco en el 

que: i) debe ser una actividad ejercida por autoridades creadas concretamente para 

fijar las reglas de juego de un determinado sector socio-económico, sea por vía 

constitucional o legal; ii) la actividad que es objeto de control está comprometida, 

en mayor o menor medida, con el goce efectivo de los derechos fundamentales de 

los ciudadanos —de ahí que, en Colombia, los servicios públicos domiciliarios, las 

telecomunicaciones y la salud ocupen el mayor quehacer constitucional—; iii) los 

entes reguladores no sólo desempeñan estrategias económicas —como fijación de 

regímenes tarifarios— y de comunicación —que inciden en las expectativas de los 

agentes económicos y sociales—, sino que también desempeñan estrategias 

jurídicas como la adopción de normas e imposición de sanciones; iv) los entes 

reguladores gozan de un mayor grado de «independencia» respecto a las entidades 

administrativas; no obstante, tal «independencia» no los sustrae de posteriores 

controles gubernativos y jurisdiccionales, a pesar de que este punto suele ser un 

asunto de alta controversia, en razón al contenido hondamente técnico del que se 

revisten las decisiones de estos entes. 

En consecuencia, cabe preguntarse: ¿las comisiones de regulación o los 

entes reguladores se encargan crear un nuevo tipo de legalidad en razón a las 

funciones jurídicas que desempeñan? 

 
2. Aproximación a los entes reguladores: ¿aumento de complejidad en la 

legalidad? 
 

La discusión que subyace respecto a las fuentes del Derecho reviste un aumento 

de complejidad debido al surgimiento de nuevos centros de creación y producción 

del Derecho. Así pues, la perspectiva formal de las fuentes que otrora se predicaba 

en el Estado Liberal, donde la ley se revestía con el carácter de categoría jurídica 

racional —en el entendido de técnicamente perfecta y políticamente legítima, como 

lo enuncia Marcilla Córdoba—, es un criterio que, en la actualidad, ha encontrado 
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múltiples transformaciones por cuanto la ley ya no es el único instrumento para la 

regulación social. 

 Ante el panorama de la «crisis de la ley», ha ido surgiendo un fenómeno de 

«deslocalización» del Derecho en el que el principio de legalidad se ha visto abocado 

a su acentuación en sedes que antes eran impensables como, por ejemplo, en la 

Constitución y en el reglamento; es decir, el principio de legalidad ya no encontraría 

su referente básico única y exclusivamente en la ley, sino en todo acto que tenga 

vocación y magnitud jurídica al interior del ordenamiento —esto sin desatender a 

la jerarquía jurídica que le corresponda—. 

 En este sentido, la génesis de la «regulación» en Colombia ha supuesto la 

concreción de un entramado de legalidad en el entendido de un Derecho de origen 

«delegado» puesto que, por vía tanto constitucional como legal, los entes 

reguladores gozan de funciones a las que denominaremos cuasi legislativas y cuasi 

jurisdiccionales6, merced a las facultades que desempeñan. Sin embargo, cabe 

advertir que la competencia otorgada a las Comisiones de Regulación, en el país, 

sin tener propiamente connotación legislativa y jurisdiccional, sí «[…] 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 

[…]»7, como también la facultad para resolver controversias en su determinado 

sector. 

 Bajo esta perspectiva, las normas regulatorias no constituyen, per se, una 

tipología normativa nueva —sino que se constituyen un modo de función 

administrativa moderna—, pero los actos normativos que expiden son 

reconducibles a las características con las que se distingue el reglamento, puesto 

que, como lo ha señalado la Corte Constitucional, «[…] este tipo de organismos sólo 

cuentan con una potestad reglamentaria residual y en ningún caso pueden regular 

materia que tiene reserva de ley»8; es decir, que la capacidad de dictar normas 

reguladoras que poseen las Comisiones de Regulación o los entes reguladores, se 

circunscriben dentro de una categoría jurídico-normativa propia como lo es el 

reglamento dado que, al igual que este, las normas reguladoras suelen ser: i) de 

carácter general y subordinadas a la ley y a la Constitución; y ii) coercitivas, es 

decir, logran predeterminar la conducta de los agentes económicos y sociales, 

                                                           
6 Tal es el caso de la Comisión de Regulación de Comunicaciones que, en el artículo 

22 numeral 9 de la Ley 1341 de 2009, se le prescribe que debe asumir este tipo de 

facultades para: «resolver las controversias, en el marco de sus competencias, que se 

susciten entre los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Ningún acuerdo 
entre proveedores podrá menoscabar, limitar o afectar la facultad de intervención 

reguladora, y de solución de controversias de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, así como el principio de la libre competencia». 
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-389 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas 

Hernández.  
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-720 de 2005, M.P. Humberto Antonio 

Sierra Porto. 
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además, predeterminan el marco en el que ha de desenvolverse el sector objeto de 

control; lo anterior, sin perjuicio, tal como se indicará más adelante, de que puede 

servirse de otras fuentes del Derecho. 

 No obstante, cabe advertir que, pese a que las Comisiones de Regulación 

desempeñan una «potestad reglamentaria residual», «[…] la ley no puede asignar 

directamente la potestad regulatoria a las comisiones de regulación […]»9 por 

cuanto resultaría violatorio de la misma Constitución; empero, dicha potestad sí 

es delegable en autoridades administrativas por parte del Presidente en virtud del 

artículo 211 constitucional, siempre y cuando medie autorización legal expresa, 

como sucedió en el caso de la Ley 142 de 1994. 

 Por ello, y a partir de esta idea, el fenómeno de la «regulación» implica el 

aumento de complejidad en sede de legalidad, puesto que las normas reguladoras 

tienen una posibilidad menguada de creación del Derecho, además, tal fenómeno 

se constituye «[…] en 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 en: i) actividades materiales puras y simples; ii) actos 

administrativos generales, puros y simples; iii) reglamentos, y iv) incluso, actos 

administrativos particulares […]»10. 

 En consecuencia, se considera que el aumento de complejidad en la 

legalidad se produce en razón a su «dispersión», por el hecho de que los 

ordenamientos jurídicos están experimentando una suerte de «soberanía difusa», 

que implica que ya no sea un órgano colegiado —el legislador— quien decida 

exclusivamente el contenido de las normas por medio de ejercicios de deliberación 

colectiva; pues, sucede todo lo contrario debido a la reducción de este ejercicio a 

instancias menores, en las que se decide la naturaleza de la normatividad que se 

expresa mucho más detallada y que en el caso de la «regulación», implica —al 

menos en cantidad—, contenidos mucho más técnicos y económicos, en lugar de 

jurídicos. 

 Por tal razón, la «dispersión de legalidad» que se gesta con la consolidación 

de la «regulación» dentro del Estado Social de Derecho conlleva, en primer lugar, a 

la expresión de una legalidad en sentido formal puesto que, en ejercicio de la 

facultad normativa de «regulación», las Comisiones concretan reglas de juego para 

el sector que es objeto de control, cumpliendo con el régimen que previamente es 

fijado por el legislador.  

Por consiguiente, la autoridad reguladora goza de una facultad de 

configuración medianamente amplia, pues a partir de la sustracción de 

discrecionalidad administrativa logra, desde el punto de vista jurídico, desarrollar 

cuatro grandes funciones, a saber: i) una «función de contralor» en la que además 

                                                           
9 MARÍN CORTÉS, Fabián Gonzalo. Los servicios semipúblicos domiciliarios. 

Bogotá: Editorial Temis, 2010. p. 431. 
10 Ibid., p. 423. 
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de tareas de fiscalización y constatación, «[…] dicho control se conviert[e] en una 

posición de mando, preponderancia y dominio sobre el sujeto controlado, dando 

lugar así a una orden para que se haga o se deje de hacer determinada cosa»11; ii) 

una «función de reglamentación» que «[…] le permite reglamentar distintos aspectos 

del servicio, y sus límites están básicamente en las normas constitucionales, 

legales y contractuales vigentes […]»12; iii) una «función de aplicación de sanciones» 

que opera «[…] cuando lo actuado por los prestatarios de los servicios regulados no 

se corresponda con lo que ordenan las normas legales, reglamentarias o 

contractuales, incluyendo las reglamentaciones dictadas por el mismo “ente 

regulador” en ejercicio de las competencias encomendadas»13; y iv) una «función de 

resolución de conflictos o “arbitral”» ante «[…] las eventuales controversias que 

pudieran surgir entre los distintos actores de las actividades bajo regulación, sea 

que las mismas se produzcan entre prestatarios o entre éstos y los usuarios […]»14. 

En segundo lugar, la «dispersión de legalidad» que se gesta con la 

consolidación de la «regulación» dentro del Estado Social de Derecho, conlleva a la 

expresión de una legalidad en sentido material puesto que, en mayor o menor 

medida, las actividades que están sujetas a control, se encuentran comprometidas 

con el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos y, por ello, se juzga necesario 

adoptar estrategias de protección social, como también, de corrección frente a las 

eventuales fallas que pueda presentar el respectivo sector del mercado y que vayan 

en detrimento de las garantías de usuarios y prestatarios. 

Por tal motivo, cabe recordar que la «regulación» supone la consecución de 

un equilibrio entre la libertad económica, los derechos fundamentales de los 

ciudadanos y el interés general, en razón de que además de las cuatro funciones 

que desempeña en la legalidad formal —«función de contralor», «función de 

reglamentación», «función de aplicación de sanciones» y «función de resolución de 

conflictos o “arbitral”»—, esta modalidad de función administrativa moderna 

también implica el ejercicio de actividades de protección y defensa tanto de los 

usuarios, como de los prestatarios de los servicios. 

En consecuencia, los entes reguladores en el ejercicio de sus competencias 

y atribuciones no solo ejercen actividades formales, puesto que ha quedado 

demostrado que intervienen en situaciones jurídicas en las que superan la 

perspectiva restrictiva de sus competencias, por medio de campos de acción en los 

que también se comprometen con la ejecución de actividades en las que versan los 

derechos —y deberes— de los sujetos regulados; y, en efecto, tales actuaciones se 

encargan de materializar el principio de especialidad para el cual fueron creados 

dichos entes reguladores, ya que, como principio rector, deben tenerse en cuenta 

                                                           
11 NALLAR DERA, Daniel Mauro. Regulación y control de los servicios públicos. 

Buenos Aires: Marcial Pons S.A, 2010. p. 384. 
12 Ibid., p. 384. 
13 Ibid., p. 386. 
14 Ibid., p. 386. 
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para juzgar el alcance de las competencias bajo la garantía del normal 

cumplimiento de los fines y objetivos a los que responden estas Comisiones. 

En suma, la génesis de las Comisiones de Regulación o de los entes 

reguladores ha supuesto un aumento de complejidad para la legalidad, no porque 

sus actos se clasifiquen como una nueva tipología normativa o como nueva fuente 

del Derecho, sino porque por sus propiedades y alcance suponen, por un lado, una 

sujeción de los agentes económicos y sociales a las disposiciones que de estas 

emanan —las cuales pueden ser reconducidas al reglamento o al acto 

administrativo particular como categorías jurídico-normativas— al tenor de las 

funciones de contralor, sanción, reglamentación y resolución de controversias; y, 

por otro lado, porque pese a que tales actos sean contentivos de un contenido 

altamente técnico y económico, se encargan de articular una legalidad mucho más 

rigurosa y minuciosa que, bajo una perspectiva intrasistemática de cada sector 

objeto de control, es reflejo de una intensidad alta del principio de legalidad, lo cual 

corrobora que al interior del Estado Social de Derecho, la legalidad se encuentra 

sectorizada. 

 
3. Diferenciación en sede de legalidad 

 

Partiendo de las consideraciones anteriores, en las que se asume que las 

actividades que ejercen las Comisiones de Regulación sí constituyen una 

manifestación de legalidad, cabe señalar que esa manifestación posee diferencias 

insoslayables respecto a la legalidad tradicional, como se enuncia a continuación. 

 La primera diferencia concierne al contenido que caracteriza a las normas 

que son emanadas de las Comisiones de Regulación, puesto que estas, como se 

anticipó, poseen contenidos de origen altamente técnicos y económicos en razón al 

sector del mercado que es objeto de su control; esto no quiere decir que la ley —

como expresión primigenia del principio de legalidad— no pueda abarcar este tipo 

de contenidos, sino que se caracteriza por el hecho de que estos tienen un origen 

político, de ahí que el Derecho se constituya como máximo instrumento y expresión 

de la política. 

 La segunda diferencia concierne a la legitimación que puedan poseer o no 

las Comisiones de Regulación. Por ello, en primer lugar, cabe señalar que desde 

una perspectiva «weberiana» existen tres tipos de dominación legítima: la racional 

o legal, la tradicional y la carismática.  

 En este sentido, «[…] la dominación legal de Weber […] puede adoptar formas 

muy distintas, siendo la burocracia la estructura más pura»15 y como lo señala 

Cristian Stapper, los funcionarios de un sistema burocrático se caracterizan:  

                                                           
15 STAPPER BUITRAGO, Cristian. La regulación de los servicios públicos 

domiciliarios: eficiencia y protección de los derechos de los usuarios. Una visión desde el 
sector de agua potable y saneamiento básico. Bogotá: Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico-CRA, 2009. p. 38.  
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i) porque se deben solo a su cargo y los comisionados en su calidad de 

servidores públicos, deben atender al artículo 6 constitucional en el que 

se señala que son responsables «por infringir la Constitución y las leyes, 

[…] por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones»; 

ii) se encuentran en jerarquía administrativa y, «[…] aunque los 

Comisionados carecen de superior jerárquico por ejercer facultades 

delegadas del presidente de la República, lo cierto es que la unidad 

administrativa especial, por mandato legal, está sujeta a control de tutela 

por parte del Ministerio al que esté adscrita […]»16; 

iii) poseen competencias rigurosas que les son otorgadas, las cuales «[…] se 

encuentran estrictamente determinadas en la Ley 142 de 1994 y en los 

Decretos 2882 y 2883 de 2007 (Comisión de Regulación de Agua Potable 

y Saneamiento Básico); 2934 de 2002 (Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones); y 2461 de 1999 (Comisión de Regulación de 

Energía y Gas)»17; 

iv) se encuentran sometidos a una rigurosa disciplina y control 

administrativo, pues «[…] en su calidad de servidores públicos los 

expertos comisionados son sujetos de control disciplinario por parte de 

la Procuraduría General de la Nación; de control fiscal por parte de la 

Contraloría General de la República; y de control político, por parte del 

Congreso de la República»18. 

Por tales motivos, cabe señalar que las Comisiones de Regulación bajo esta 

perspectiva sí poseen legitimidad, la cual, si bien no es de origen, es de ejercicio, lo 

que la diferencia de la ley, por cuanto esta goza de legitimidad democrática al 

provenir de un órgano colegiado que se caracteriza por ejercitar la deliberación 

colectiva. 

Por último, una tercera diferencia versa sobre el hecho de que las normas 

que provienen de las Comisiones de Regulación suelen ser más detallas y 

minuciosas en razón al contenido que las caracteriza, lo cual las diferencia 

claramente de las leyes, puesto que estas se caracterizan por abarcar contenidos 

mucho más amplios y generales que suelen detenerse en particularidades; de ahí 

que se predique con tanta firmeza los rasgos de generalidad y abstracción de las 

leyes. 

 

A modo de conclusión 

 

La «dispersión de legalidad», que se presenta como resultado de la «deslocalización» 

del Derecho, es una muestra de cómo al interior de los ordenamientos jurídicos se 

                                                           
16 Ibid., p. 40. 
17 Ibid., p. 40. 
18 Ibid., p. 42. 
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ha gestado una legalidad alterna o paralela a aquella que se reconoce como 

tradicional, es decir, aquella legalidad que tiene como fuente primigenia a la ley.  

 En consecuencia, el fenómeno de la «regulación» es un ejemplo con el cual 

se evidencia la manera en la que el campo jurídico incide en el mercado por medio 

de la interrelación del Derecho, la economía y la técnica. No obstante, cabe advertir 

que dicha interrelación no es pacífica, puesto que, bajo las lógicas de la dominación 

legítima, cada sistema querrá imponerse sobre los otros para asegurar su 

persistencia y su poder. 

 Por ende, la «regulación» al interior del Estado Social de Derecho se 

encuentra en la dispendiosa labor de desempeñarse como manifestación de una 

legalidad alterna o paralela que debe equilibrar las libertades del mercado, las 

garantías de los ciudadanos y el interés general que busca promover el Estado; 

pues, de lo contrario, los nuevos escenarios en los que la legalidad encuentra sede 

para manifestarse, la irán cercenando si esta no procura conservar la solidaridad 

e igualdad como valores que, históricamente, han pretendido caracterizarla. 
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