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DESCRIPCIÓN: La Ley 142 de 1994 estableció el Régimen de Servicios públicos 
domiciliarios en Colombia que abrió paso a la creación de entes autónomos 
denominados comisiones de regulación encargadas de expedir la regulación 
económica para la prestación de servicios públicos domiciliarios. Los errores en la 
regulación expedida por dichas comisiones pueden representar para las empresas 
reguladas grandes pérdidas económicas, en ese sentido resulta relevante 
presentar un análisis de la eventual responsabilidad que podría llegar a tener el 
estado por las fallas o los errores que se presenten en la expedición de la 
regulación económica en materia de servicios públicos domiciliarios en Colombia.  
 
METODOLOGÍA: La metodologia utilizada en este articulo es de tipo doctrinal y 
jurisprudencial hermeneutica  en el el entendido que busca realizar la 
interpretacion de normas juridicas y jurisprudencia para determinar la aplicación de 
las teorias de responsabilidad del estado frente a las comisiones de regulacion de 
servicios publicos domiciliarios.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
REGULACIÓN ECONÓMICA, SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, 
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, COMISIONES DE REGULACIÓN, 
EMPRESAS REGULADAS. 
 
CONCLUSIONES:  
 

Este artículo de reflexión permite desarrollar un conocimiento más claro acerca 
de la regulación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, de igual 
manera evidencia las funciones delegadas a las Comisiones de regulación, de 
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acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de 1991 y la Ley 142 de 1994 
que establece el Régimen de los servicios públicos domiciliarios. El desarrollo de 
la función regulatoria representa un elemento esencial requerido para asegurar la 
prestación eficiente de los servicios públicos, es necesario determinar con claridad 
si podría eventualmente presentarse un caso de responsabilidad del estado por 
fallas en la regulación. 

En esa medida, se ha observado el desarrollo constitucional y legislativo que 
ha tenido el tema de los servicios públicos domiciliarios en Colombia y la 
importancia de las funciones asignadas a las Comisiones de Regulación que se 
guardan cierta relación con las agencias independientes que un momento se 
abrieron paso en Estados Unidos. El desarrollo de la función regulatoria puede 
presentar un sin número de eventos que pueden afectar el producto final de esta, 
que son las resoluciones de carácter general y particular mediante las cuales las 
comisiones adoptan las decisiones regulatorias. En ese sentido es posible que 
estos actos sean recurridos por la vía judicial mediante las autoridades 
contencioso administrativas. Como se evidencia en el desarrollo del artículo, en 
este momento los procesos judiciales que cursan en contra de la CRA, la CREG y 
la CRC son exclusivamente de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, 
no se evidencia de acuerdo a la información aportada por estas entidades 
procesos de reparación directa, por lo que es posible afirmar que esta figura no es 
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considerada de manera regular por las empresas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios cuando se evidencia algún tipo de error en la regulación que 
genere una afectación para las mismas. 

En la medida que se logra realizar un análisis de la función regulatoria y todo lo 
que esta conlleva, se hace notorio que los procesos de responsabilidad del estado 
por fallas en la regulación no tienen gran acogida ya que al ser las Comisiones de 
Regulación entidades altamente técnicas y que desarrollan las decisiones 
regulatorias basadas siempre en argumentos firmes que son desarrollados a la par 
de los actos administrativos mediante documentos soportes que fijan las bases 
sobre las cuales se adopta la decisión, es probable que primen nociones de 
interés público de los ciudadano por encima de los intereses financieros de las 
empresas de servicios públicos domiciliarios. 

De igual manera, y como se ha podido observar, existen algunos elementos 
que no permiten que la regulación económica de los servicios públicos 
domiciliarios sea totalmente armónica, ya que como se evidenció en el desarrollo 
del artículo, se configuran situaciones que no pueden ser controladas por estas 
entidades como fallas en el mercado, información limitada acerca de las empresas 
reguladas, inherencia política en la toma de decisiones, entre otras. Esto pone en 
una situación mucho más difícil a las Comisiones de Regulación que aun con los 
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limitantes que hoy en día tienen han desarrollado una labor que ha permitido la 
expansión de la cobertura en materia de servicios públicos domiciliarios.  

Así entonces, en el caso de la crisis energética que se presentó en el año 2016 
puede presentarse responsabilidad del regulador frente a las plantas térmicas que 
operan en el sistema del mercado mayorista y que debido a la concepción de la 
fórmula establecida para el precio de escasez ha tenido que soportar una serie de 
pérdidas económicas que han afectado su funcionamiento, como el caso de 
Termocandelaria. 

De esta manera podemos concluir que la responsabilidad del estado por fallas 
en la regulación de servicios públicos domiciliarios se puede configurar cuando se 
observe una actuación u omisión de las comisiones de regulación, que supongan 
un perjuicio para las empresas prestadoras de servicios públicos, como se 
observó en el desarrollo del articulo para que se predique dicha responsabilidad se 
debe probar la demora injustificada  o negligencia en la actuación del ente 
regulador, de igual manera debe tenerse en cuenta que existen unas fallas de 
mercado bajo las cuales pueden excusarse ciertas falencias presentadas en la 
regulación.  
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La advertencia realizada por ANDEG y las plantas térmicas sobre el error en la 
fórmula de indexación en el precio de escasez al tomar como referencia un 
combustible que no es el utilizado por las plantas, y que tiene un precio muy 
inferior conllevo a que la generación de energía por parte de las plantas térmicas 
resultara más costoso de lo que se planteó inicialmente en la regulación, la 
omisión por parte del regulador en este caso la CREG de realizar una revisión del 
mismo incidió de manera negativa en la inversión que realizaban estas plantas 
para contar con equipos idóneos que le permitieran suplir la demanda en caso de 
condiciones críticas. 

Se hace notorio como en la crisis energética de 2016 hay una incidencia por 
errores en la regulación que cometió la Comisión de regulación de energía y gas, 
ya que desde el año 2008 está conoció el problema que presentaba la fórmula del 
precio de escasez, y aun así nunca presento ninguna iniciativa que permitiera 
reformar el mismo. 
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