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A mi hijo Santiago, para que en la búsqueda 
de tesoros que emprende, tenga presente que los 

mejores son los del espíritu;  
que un buen alimento para este es la búsqueda 

del conocimiento; que el mejor juego es el de 
la inteligencia; y que, en la búsqueda del 

conocimiento y en el juego de la vida,  
el destino es siempre el camino.
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Palabras del Rector de la Universidad  
Sergio Arboleda, Dr. Rodrigo Noguera Calderón, 

en la graduación doctoral de Cristian Stapper1

Quiero empezar estas breves palabras diciendo que estamos frente 
a una coyuntura muy favorable en el marco de la Universidad. 
Este año, en el que cumplimos 30 del transcurrir de nuestro 
proyecto académico, ha coincidido con el momento en que vamos 
a otorgar el primer grado del Doctorado en Derecho y lo haremos 
en cabeza de Cristian Stapper, en quien, además, se reúne otra 
feliz circunstancia: el Doctor Stapper es también egresado de la 
Universidad Sergio Arboleda.

Entonces, quiero empezar por felicitar en nombre de la co-
munidad universitaria, al Doctor Stapper, por varias razones:  
En primer lugar, porque según lo han manifestado los señores 
Miembros del Jurado, ha hecho y presentado una tesis de carácter 
excepcional, que ha defendido con lujo de competencia, lo que 
amerita por sí solo las felicitaciones de parte de esta comunidad 
que yo represento; pero también quiero felicitarlo porque es abo-
gado de esta Universidad y termina con éxito, con su grado de 
Doctor, su actividad de estudiante. Una parte de su actividad de 
estudiante, porque existen también los postdoctorados, y lo ha 
hecho de manera sobresaliente, cómo debe ser para un egresado 
de la Universidad Sergio Arboleda.

El Doctor Stapper, además de ser abogado de esta Universidad, 
tiene una Maestría en Economía de la Universidad de Barcelona, 
es Especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad 

1 Bogotá D.C., 17 de septiembre de 2014.
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Externado de Colombia, ha ejercido con prestancia la cátedra en varias 
áreas de nuestras Escuelas; es autor y coautor de varios libros, expositor 
internacional de estudios sobre el servicio público y su tesis de grado, 
presentada para el doctorado, ha sido calificado con la máxima nota.

Quiero igualmente felicitar y agradecer a todos aquellos que nos han 
acompañado en el programa de Doctorado y, muy especialmente, a aquellos 
que nos han servido hoy como jurados de este primer acto de graduación 
doctoral y quienes forman parte de nuestra comunidad académica, incluido 
entre ellos, el Doctor Carlos Ariel Sánchez, vinculado a la Universidad 
desde hace muchos años, tantos que no tengo presente cuantos, es Doctor 
en Derecho por la Universidad de Pamplona, y es un destacado profesional, 
es Registrador Nacional del Estado Civil de la República de Colombia, 
adicionalmente a ese cargo, ha desempeñado con capacidad y eficiencia 
otros importantes destinos en la vida pública, y se ha desempeñado en el 
más importante: en la actividad académica y nos ha acompañado desde 
antes que se nos autorizara el Doctorado; ya lo hacía desde la Maestría. 
Además vale la pena destacar que es miembro correspondiente de la 
Academia Colombiana de Jurisprudencia. 

Quiero agradecer también a la Dra. María Cristina Gómez Isaza,  
Doctora en Derecho de la Universidad de Pamplona (España), Especialista 
en Derecho Administrativo, Decana de la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, y quien actualmente se 
desempeña como Directora de Investigación Universitaria de la Universidad 
de Antioquia. Ha sido Directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla 
y nos ha acompañado también como “Par Evaluadora” del Programa de 
Derecho y del Doctorado en Derecho, conocida en Colombia ampliamente 
por el enorme rigor académico de sus juicios y su capacidad como docente 
investigadora.

También al Doctor Augusto Martín de la Vega, Doctor en Derecho 
de la Universidad de Salamanca, Director del Departamento de Derecho 
Público de la misma Universidad. Él es uno de los mayores expertos en 
materia de Derecho Constitucional. Comenzó a estudiar de la mano del 
doctor Antonio La Pérgola Presidente emérito de la Corte Constitucional 
Italiana. La tesis doctoral del Doctor Martín de la Vega sobre el significado 
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de la sentencia constitucional, quizás sea el mejor trabajo en lengua espa-
ñola sobre el tema. Ha sido invitado como ponente a muchas universidades 
colombianas, brasileñas, latinoamericanas y mexicanas, entre otras.

Agradecemos pues a los señores Miembros del Jurado por su presencia, 
por su acompañamiento y por la colaboración recibida. Sus brillantes hojas 
de vida le dan realce a la ceremonia de este primer acto de graduación del 
primer Doctor de la Universidad Sergio arboleda.

Debo también felicitar al Doctor Germán Fernández Farreres, Director 
de la tesis de doctorado por la acertada dirección. A él, que se destaca por 
su inteligencia, su brillante trayectoria como Director del Departamento 
de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, 
profesor de esa Universidad y de la Universidad Sergio Arboleda, y por 
su gran trayectoria académica, quiero hacerle este especial reconocimiento 
y decirle que para nosotros, es muy honroso, en este primer acto, tenerlo 
como director académico de la tesis.

Otorgar el Título de Doctor para una universidad es llegar a su mayoría 
de edad, es un título que nació, por allá, como todos saben, comenzando 
el siglo XII en la Universidad de Bolonia y que ha tenido una evolución 
muy importante, en Europa inicialmente y luego ha trascendido a todos 
los Continentes, empezando, por su puesto, por el Continente Americano.

El título de Doctor es el título más importante que puede conferirle 
una universidad a una persona, es además, el título que supone recono-
cer la madurez de un profesor para investigar de manera autónoma como 
miembro de una comunidad científica a la que se dice desde este momento 
pertenecer.

Pero de otra parte, para la universidad que lo otorga es un reconocimiento 
de la madurez de ella misma, es un símbolo de la madurez de la Institución 
y en este caso, de la madurez de la Universidad Sergio Arboleda. Así lo 
confirma la facultad de otorgar títulos de Doctor que nos ha sido reconocida 
por el Ministerio de Educación Nacional, lo que está demostrando que en 
nuestra corta existencia, en estos 30 años que llevamos, se ha hecho un 
buen trabajo, se han hecho las cosas bien. 
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Ya habíamos otorgado “Doctorados Honoris Causa”, en primer lugar 
al profesor Eduardo García de Enterría a quien le dimos ese título porque 
él representaba en toda su magnitud la importancia del Derecho, él fue el 
fundador, en España, de una nueva generación de juristas, fue, sin duda, 
uno de los mejores académicos que tuvo España y era un símbolo muy 
importante del Derecho, de lo que representaba el Derecho y lo que repre-
sentó en España después de la Constitución de 1978. Lo escogimos porque 
queríamos una persona que fuera referente para todos los graduandos que 
recibieran el título de Doctor por parte de la Universidad. Hoy contamos, 
en calidad de director de tesis, con la presencia de uno de sus alumnos  
predilectos: el Doctor Germán Fernández Farreres.

Igualmente hemos entregado el título de Doctor Honoris Causa al ex-
presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez y al señor 
Presidente del Gobierno de España: Don Mariano Rajoy. El primer título 
académico se lo damos hoy al Doctor Cristian Stapper, que se convierte así 
en nuestro más importante alumno.

Y bien, todas estas circunstancias que he querido narrar sobre nuestro 
Doctorado en Derecho indican que en nuestra Escuela Mayor de Derecho, 
en nuestra universidad, estamos haciendo, como lo decía antes, las cosas 
bien, que los resultados que hoy muestra la Escuela son sobresalientes, son 
sumamente buenos y, para terminar, como decía Nuestro Señor Jesucristo: 
“por sus obras los conoceréis”.



~ 17 ~

El servicio público ante un mundo en cambio

El trabajo que el lector tiene en sus manos es el primero de los 
libros con los que la Universidad Sergio Arboleda, va a procurar 
dar al conocimiento público de la comunidad académica 
colombiana el resultado de las investigaciones de doctorado. 
Como director académico del Doctorado y codirector de esta 
tesis, me corresponde cumplir con un deber de responsabilidad 
universitaria y prologar con unas breves palabras el trabajo que 
ahora aparece y que es un resumen de la idea nuclear sobre la  
que se desarrolla la investigación del ya doctor en derecho, Cristian 
Stapper Buitrago.

El doctor Stapper lleva muchos años esforzándose en estudiar 
el tema de los servicios públicos en materia de aguas y en este sen-
tido, su tesis doctoral representa la culminación de un largo pe-
riplo que tiene distintos hitos tanto en su experiencia profesional 
como autoridad reguladora, como en los estudios realizados en 
su día en la Universidad de Barcelona. Nada tiene de extraño por 
consiguiente, que la ambición por ahondar en el conocimiento de 
un tema que domina le haya llevado a elegirlo como tema de tesis 
el servicio público de aguas, en la que estuvo dirigido y orientado 
por los consejos de uno de los más relevantes  administrativistas 
del derecho español, el profesor Fernández Farreres. Es evidente 
que quien en lo sucesivo se pretenda introducir en este tema ten-
drá necesidad de acudir a las aportaciones que el doctor Stapper 
ha efectuado en el derecho colombiano al respecto. Y así mismo, 
el legislador colombiano deberá estar atento a sus consideraciones 
si, como parece necesario, se decide a regular de una manera más 
detallada.
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Pero más allá de preocuparse por los importantes problemas del acce-
so al servicio de agua potable, el trabajo del doctor Stapper encierra una 
profunda y valerosa conclusión sobre la noción de servicio público en un 
momento especialmente importante para Colombia en el que quiero dete-
nerme aunque sea brevemente. Como es sabido, el siglo XXI es un tiempo 
de profundas transformaciones en la vida social, marcado por la superación 
de los mecanismos de fuerza y de poder que tradicionalmente acompaña-
ban la acción del Estado y su sustitución por la idea de consentimiento, de 
aceptación y reconocimiento por la sociedad de las instituciones estatales. 
Frente a las técnicas de autoridad que al menos desde Hauriou, caracte-
rizaban al derecho administrativo como un derecho que expresa el poder 
y la fuerza del Estado, las transformaciones sociales van exigiendo cada 
vez más, una participación y una colaboración activa del administrado que 
poco a poco ha ido mutando la acción administrativa hasta romper com-
pletamente los viejos moldes. Se trata de un tema sobre el que hace no 
muchos años escribió páginas imborrables el gran tratadista alemán Ernest 
Forsthoff, cuando explicaba que el sino de la sociedad de nuestros tiempos 
era el de una creciente sociabilidad sin Estado, es decir autónoma, no de-
pendiente y no conformada en su instinto motriz por la voluntad exterior 
del poder estatal. Frente a las ideas que defendían a la administración como 
impulsora de la sociedad en base al principio de autoridad de las fórmulas 
estatales, Forsthoff nos enseña que en la sociedad postmoderna el verdade-
ro motor de la acción pública procede de una sociedad desiodeologizada y 
preocupada por obtener mejores estándares de prestaciones. Es la sociedad 
quien marca el ritmo a la administración, quien señala cuales son las nece-
sidades a satisfacer al Estado y no a la inversa, como es también la sociedad 
quien impone sus ritmos y quien establece los cauces normativos por los 
que deberá discurrir la acción de lo público. 

Se trata de una manera de concebir las relaciones entre la administración 
y la sociedad que desde los años cincuenta del pasado siglo, se ha venido ex-
tendiendo por todos los Estados Constitucionales y que en los últimos años 
está llegando también a Colombia, donde el asombroso desarrollo econó-
mico de la última década ha transformado radicalmente al país. Y es por 
ello por lo que Colombia siente mucho más que cualquier país de América 
latina la necesidad de desarrollar las prestaciones y servicios que su socie-
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dad demanda. Los servicios públicos son en este sentido la gran exigencia 
de la Constitución de 1991 que si por algo se caracteriza es precisamente 
por hacer de su satisfacción la principal meta de una Ley Fundamental que 
al menos en este aspecto todavía se encuentra en buena medida por actuar.

A este respecto, el trabajo del doctor Stapper que el lector encontrará 
tras estas líneas iniciales de presentación, aporta algo muy importante, un 
estudio en profundidad sobre una conceptualización de la idea de servicio 
público que difiere notablemente de la que maneja la doctrina española y 
francesa, y en general los autores europeos. El servicio público es para el 
derecho colombiano, una categoría conceptual que basándose en el interés 
público no impone necesariamente la titularidad estatal del bien o servicio 
que la implica permitiendo o siendo compatible con la titularidad privada. 
Estamos ante una herejía para los cánones más estrictos del derecho ad-
ministrativo clásico que sin embargo, resulta mucho más coherente con esa 
nueva conceptualización del Estado Social en la que es la sociedad y no el 
Estado quien impone su ley. Muchas son las consecuencias que derivan de 
esta nueva conceptualización, pero no hace al caso detenerse aquí en enu-
merarlas o estudiarlas. Sólo señalar que precisamente contribuciones como 
estas, acreditan que el derecho administrativo colombiano se encuentra en 
condiciones de construir una senda propia a la que trabajos como el que me 
cumple el honor de presentar, van a aportar su grano de arena y sobre todo 
permiten a la comunidad científica internacional demostrar que la madurez 
investigadora ha llegado ya a la universidad colombiana.

Eloy García
Catedrático de derecho constitucional.
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Introducción

Hace unos años, el exconstituyente colombiano, Augusto 
Ramírez Ocampo, dio comienzo a su discurso en un seminario 
de conmemoración de los primeros 15 años de la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico diciendo: 
«Los tributos son diferentes a las tarifas, pero cómo se parecen». 
Las páginas que abre el lector nacieron con las preguntas surgidas 
a partir de la afirmación de ese agudo e incansable trabajador por 
la paz.

La «tarifa» es la remuneración por la prestación de un servicio 
público. El servicio público, desde los orígenes de la teoría, era el 
prestado por el Estado para satisfacer necesidades humanas, luego 
la remuneración debería tener el carácter de tributo; tratándose de 
un tributo sería necesario que quien fijare sus elementos fuera un 
órgano de representación popular, porque no hay impuesto sin re-
presentación1; y la relación entre quien prestare el servicio público 
y el usuario de este sería reglamentaria. 

Pese a todas esas consideraciones, la realidad es distinta: la 
tarifa no es un tributo; el servicio público puede ser prestado 
por particulares; las fórmulas tarifarias no son establecidas por 
órganos de representación popular, y la relación entre el prestador 

1 La prescripción de «no taxation without representation», recogida por 
la mayoría de los regímenes democráticos, fue introducida en la Carta 
Magna de 1215 y reiterada en la «Petition of Rights» de 1628, así: «no 
man hereafter be compelled to make or yield any gift, loan, benevolence, 
tax, or such like charge, without common consent by act of parliament». 
Vid. Turonyi, Victor (Ed.). Tx Law Desing and Drafting. International 
Monetary Found. Washington, 1996. Pág. 18.
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del servicio no es reglamentaria, sino contractual. Eso quiere decir que  
algo ocurrió entre el momento en que se plasmó la teoría del servicio 
público y hoy.

Vano sería cualquier esfuerzo por escribir en piedra los elementos del 
nuevo servicio público, porque la mayor virtud del concepto es también 
la dificultad que entraña pretender congelarlo para exhibirlo. El servicio 
público muta como lo hacen las necesidades humanas, resulta inasible; algo 
que es servicio público puede dejarlo de ser y algo que ni siquiera se ha 
pensado como tal, podría llegar a ser uno de los servicios esenciales2.

Quizá por eso, ante la noción de servicio público, encumbrados tratadis-
tas y avezados teóricos del derecho se han detenido y, antes de proferir una 
definición a modo de veredicto, ofrecen una excusa a los lectores, bien sea 
por la generalidad de concepto presentado, por su amplitud, por el nivel de 
abstracción o por la imposibilidad de llegar a una teoría estable y tranquila.

Una primera aproximación la brindó el servicio público con el ropaje de 
justificación, originario del derecho romano. Se trata entonces de un título 
habilitante para que el Estado, operador efectivo para la consecución de la 
utilidad pública, del interés público, del interés general, del bien común3, 
2  Lo aquí afirmado está en abierta contradicción con lo dicho por Laufenburger, 

para quien «Los servicios no se convierten en públicos». Citado por Morales Peña, 
Guillermo. Controversia sobre la noción de «servicio público». En Revista Jurídica. 
Núm. 15. Bogotá, Junio de 1949. Pág. 19.

3 Usamos la expresión «Bien común» entendida como lo expone Noguera Laborde, 
siguiendo a Santo Tomás de Aquino: «el bien común es el bien de la sociedad 
entera, un bien del cual deben participar todos. Se trata pues de un bien universal 
[…] el bien común no puede consistir en algo concreto o singular, porque lo que es 
tal carece de universalidad. No puede consistir tampoco en la suma de los bienes 
particulares, en lo que cada cual persigue como su bien individual, pues así como la 
sociedad no es una yuxtaposición o agregado mecánico de individuos, sino un orden, 
tampoco el bien común puede consistir en la suma de aquellos bienes». Noguera 
Laborde, Rodrigo. Elementos de filosofía del derecho. Universidad Sergio Arboleda. 
Bogotá, 1997. Págs. 263 y 264. Sobre la reciente «recuperación» de la idea de bien 
común expuesta por Santo Tomás de Aquino, dice Esteve Pardo: «se explica, como 
alternativa crítica, la espectacular recuperación del concepto y la doctrina del 
bien común (commongood, gemeinwohl) en la originaria elaboración de Tomás de 
Aquino, que no la identifica con la suma de los intereses particulares —ahora sería 
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de la utilidad o interés social4, o para la satisfacción del mínimo vital5, 
logre su cometido ejerciendo unas facultades, por lo general, extrañas  
—no necesariamente exorbitantes— a la regla dictada por el derecho para 
la generalidad de situaciones. Como dijo Parada, el privilegio del que  
goza el Estado se concede en virtud de las «pesadas cargas»6 que se en-
comiendan a la administración. No es un régimen especial, es el motivo 
por el cual se acude a un régimen especial. Se trata entonces del ejercicio 

de los intereses propios de los sistemas sociales autorreferenciales o de las nuevas 
estructuras corporativas— sino que es un bien cualitativamente distinto, pues es el 
bien del conjunto de la sociedad que como tal aprovecha y beneficia a cada uno de 
los miembros que la componen. Muy posiblemente la atención que ahora suscita la 
concepción de Santo Tomás, que tiene antecedentes en Aristóteles, se debe a que 
se presenta como alternativa a la concepción dominante en el pensamiento liberal 
y la economía capitalista que ahora, con la crisis económica, parece haber agotado 
su ciclo desde las formulaciones iniciales de Adam Smith, para quien el afán de 
progreso, de riqueza y bienestar del individuo conducía a la riqueza y bienestar 
general. El bien común sería de este modo la suma de los bienes individuales. Un 
planteamiento rechazado explícitamente por la concepción tomista del bien común 
que no resulta de esa suma sino que se define desde la perspectiva general». Esteve 
Pardo, José. La nueva relación entre Estado y Sociedad. Aproximación al trasfondo de 
la crisis. Marcial Pons. Madrid, 2013. Pág. 25. 

4 Malagón, cita a Haberle para resaltar que, mientras la libertad y la igualdad 
tuvieron consagración positiva luego de la Revolución francesa, no sucedió lo mismo 
respecto de la fraternidad, «valor con un déficit de plasmación jurídico-positiva y 
ético-social, que sólo se ha venido a llenar recientemente, con el advenimiento 
del Estado Social de Derecho y, concretamente, con el principio de solidaridad». 
Malagón Pinzón, Miguel Alejandro. Memoria para optar al grado de Doctor. 
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 
Madrid, 2006. Pág. 16. Disponible el 27 de febrero de 2014 en http://biblioteca.
ucm.es/tesis/cps/ucm-t29508.pdf

5 Se usa la expresión como traducción de la «Daseinvorsorge», en términos de 
«preocupación por la existencia humana, de procuración de los supuestos vitales o, 
mejor aún, superando la traducción estrictamente literal para referir su contenido 
ideológico, la idea de asistencia vital o de prestaciones vitales», como lo propone 
Lorenzo Martín-Retortillo Baquer en «Breve introducción a los 52 años», como 
prólogo de Forsthoff, Ernst. Op. cit. Pág. XXXII.

6 Parada, Ramón. Op. cit. Pág. 24.
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de unas actividades que justifican actuaciones con un alcance fuera de lo 
común por parte de la administración. 

Siglos después de que en la antigua Roma se acompañara la sistematiza-
ción del derecho con la construcción de acueductos a gran escala; y después 
de haber sufrido las trágicas consecuencias del olvido de la herencia romana 
en cuanto al tratamiento del agua7, la provisión municipal del servicio y la 
disposición de las aguas servidas, surgió con renovada fuerza en las agendas 
de los gobernantes municipales8.

El agua, su tratamiento y conducción, y aun su disposición después del 
uso, apareció como una nueva responsabilidad del Estado9, quien debía 
prestarla directamente o ejercer cierta tutela sobre los particulares que qui-
sieron desarrollar actividades rentables, a través de la construcción y opera-
ción de sistemas para la provisión de agua potable.

No se discutió el interés general inmerso, ni el deber de suministro o 
la garantía de prestación en cabeza del Estado. El agua potable se unió al 
grupo de servicios «primarios» comprendido originalmente por la defensa 
exterior o territorial, la policía y la justicia10. Este deber de suministro  

7 Aunque la Facultad de Medicina de París concluyera en un estudio del año 1348 que 
la peste que diezmaría a la población mundial entre 1346 y 1353, era consecuencia 
de la conjunción de Saturno, Júpiter y Marte en la casa de Acuario, hay evidencia 
en el sentido de que el rey Eduardo III le escribió al alcalde de Londres en 1343 
para advertirle que la enfermedad infecciosa que recorría al mundo conocido, 
era consecuencia de los deficientes sistemas sanitarios. Vid. Venedictow, Ole J.  
Op. cit. Pág. 18.

8 «Gregorio de Tours atribuye la muerte del rey suevo Miro (570-583) a las 
aguas malsanas de Hispania y a la insalubridad de su aire. Ambos factores eran 
considerados por los médicos de la época como causantes de epidemias. Así, Isidoro 
de Sevilla, al hablar sobre los orígenes de la peste bubónica, dice que ésta gignitur 
enim ex corrupto aere». Fuentes Hinojo, Pablo. Op. cit. Pág. 22.

9 Según el Foro Urbano Mundial, reunido recientemente en Medellín (Colombia), 
«Más de 780 millones de personas aún no tienen acceso a mejoras en las fuentes 
de agua potable, mientras que 2.500 millones carecen de acceso a mejoras  
en las instalaciones sanitarias». Disponible en http://wuf7.unhabitat.org/pdf/
Dialogo-3.pdf

10 Vid. Castro Martínez, José Joaquín. Op. cit. Pág. 108.
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materializado mediante un servicio prestado por el Estado sería 
remunerado a través de tributos (tasas); pero, cuando el deber del 
Estado fuera el del garante, con prestadores particulares —prestación 
indirecta—, excepcionalmente se autorizaría a los particulares a cobrar  
un precio o tarifa.

Santamaría Pastor11 describió históricamente el proceso de formación 
del servicio público. Distinguió previamente el servicio público como 
realidad de la actuación pública de la elaboración conceptual posterior.  
De esta forma, para el autor, inicialmente la actividad del Estado se iden-
tificó con las actividades de policía. Posteriormente, en los siglos XVII y 
XVIII aparecieron las actividades de fomento y en el siglo XIX los servi-
cios públicos, con un alcance uti universi. En España, en los años treinta 
del siglo XIX, el Estado asumió funciones propias de servicios asistenciales 
y de beneficencia que, anteriormente, habían estado en cabeza de la Iglesia 
católica12. En los años cuarenta del mismo siglo se transformó el concepto, 
dando especial importancia al emprendimiento y a la construcción de obras 
públicas. En pleno esplendor liberal, el asistencialismo estatal solo podía 
haber sido explicado —como en efecto lo fue— a través de la técnica del 
concesionario interpuesto. 

Con el transcurso del tiempo y la constante búsqueda de modelos de 
Estado, ya no necesariamente ideales, sino adecuados a unas necesidades 
sociales que, con el proceso de urbanización, se hicieron cada vez más evi-
dentes, se llegaría a la conclusión de que los particulares eran los más in-
dicados para prestar ciertos servicios, incluso de los llamados «públicos». 
El Estado debería entonces reducirse y limitarse a ejercer funciones de re-
gulación de precios y calidad, y de vigilancia y control de la prestación 

11 Santamaría Pastor, Juan Alfonso. Op. cit. Págs. 303 a 310.
12 De la mano de políticas como la desamortización de bienes de manos muertas, 

vino el traslado de responsabilidades de la iglesia al Estado. Muñoz Machado 
resaltó este fenómeno así: «La expulsión de los jesuitas y la política contraria a las 
vinculaciones y privilegios del Antiguo Régimen, empieza a enseñar al Estado el 
camino que tendrá que desarrollar ampliamente en el futuro: asumir los servicios 
de enseñanza y de beneficencia, monopolizados casi en su totalidad por las órdenes 
religiosas y los establecimientos de caridad privados». Muñoz Machado, Santiago. 
Tratado de derecho administrativo y derecho público general. Op. cit. Pág. 48. 
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de estos servicios. Del Estado «providencia» se transitaba hacia el Estado 
«regulador»13.

El servicio otorgado en concesión o prestado por un particular sería 
remunerado por vía de tarifas y no de tributos. No sería necesaria la 
representación popular para determinar el monto de la carga que habrían 
de soportar los particulares, como sí ocurría cuando se remuneraban con 
tributos. Un «funcionario» ejercería en nombre del Estado la potestad 
regulatoria y otro, o en algunos regímenes el mismo, tendría a su cargo 
las funciones de vigilancia y control ex post. Este funcionario, no electo 
popularmente, y en muchos casos carente de legitimidad burocrática, 
usando términos de Weber, podría comprometer la «voluntad» de los 
usuarios, en cuanto al monto, la oportunidad y la forma de pago de los 
servicios prestados por los particulares directamente o en nombre del 
Estado. Tratándose de concesiones, el papel de los funcionarios municipales 
o distritales, como «delegatarios» de la voluntad de los usuarios, cobra un 
relieve especial: seleccionarían14 al prestador que demuestre que ofrece 

13 Sobre este cambio de paradigma respecto de la acción del Estado, dice Carro 
Fernández: «Sea como fuere, y con independencia de esta constatación, lo que 
parece un hecho innegable es el destacado aumento del protagonismo de los 
particulares en la gestión de los asuntos públicos; protagonismo que está haciendo 
necesario, a modo de compensación, un reforzamiento de la idea de interés 
general como idea legitimadora de la actividad estatal ante la dificultad, por no 
decir imposibilidad, de su gestión por la sociedad actual. Idea legitimadora de la 
actividad estatal que se intenta hacer valer a través de la consideración del Estado 
como un “Estado garante”, como un “Estado regulador” o más recientemente 
como un “Estado estratega”». Carro Fernández-Valmayor, José Luis. «Reflexiones 
sobre las transformaciones actuales del derecho público, en especial del derecho 
administrativo». En Revista de Administración Pública. Núm. 193, Madrid, enero-
abril de 2014. Págs. 14 y 15.

14 En Colombia el regulador, por excelencia es el Presidente de la República, quien 
puede delegar —como en efecto lo ha hecho— las funciones de regulación de los 
servicios públicos domiciliarios, en las comisiones de regulación. Estas comisiones 
no seleccionan a los prestadores; empero, en el caso de la previsión contenida en el 
parágrafo 1º del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, el contratante, generalmente un 
alcalde o un funcionario municipal, de una empresa privada que se encargue de «la 
financiación, operación y mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios», 
puede disponer que la tarifa sea «un elemento que se incluya como base para otorgar 
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las mejores condiciones de calidad del servicio (continuidad, calidad y 
regularidad) y, a la vez, indicaría el monto de la obligación de pago a cargo 
de los usuarios —tarifa—, aun en el caso del agua potable que, como se sabe, 
es un servicio sin sustitutos cercanos y, por naturaleza, económicamente 
inelástico en cuanto al precio de la demanda.

Empero, el régimen concesional está sujeto a lo que en la doctrina eco-
nómica se ha llamado «problemas de agencia». En el caso de las empre-
sas suele haber un propietario, quien actúa como principal; y un agente, 
que administra en nombre del principal la «firma»15. En escenarios idea-
les, existe identidad de intereses entre el principal y el agente; pero no es 
desdeñable la posibilidad de que, mientras el principal quiere obtener más 
ingresos, el agente piense que debe mantenerse en su cargo, devengando o 
aumentando sus ingresos, con independencia del interés del principal. 

En la relación del ciudadano con el gobernante puede suceder lo mismo, 
siendo el ciudadano el principal y el agente el gobernante (con la dificultad 
que supone para el principal ser reconocido como tal, dado que solo se ma-
nifiesta de manera clara como principal en época de elecciones). 

Pero el problema puede hacerse más complejo aún, porque si en deter-
minado régimen se admitiera que el regulador (o quien asigna un contrato 
de concesión) es escogido mediante el voto popular, podría verse tentado 
a mantenerse en su cargo autorizando tarifas o precios «políticos» que no 
permitieran la suficiencia financiera de la prestación del servicio. 

Por otra parte, en ausencia de controles adecuados, el funcionario po-
dría ser afectado por situaciones de «captura» que lo induzcan a trasladar al 
prestador privado rentas superiores a las resultantes de un mercado compe-
titivo. Sobre ello hemos escrito en otras oportunidades16.

dichos contratos». Así, la tarifa contractual es el resultado de una decisión municipal 
o distrital, que no pasa por el regulador tradicional. En este caso, considero que el 
funcionario municipal ejerce ciertas funciones regulatorias que se materializan en 
la tarifa contractual. 

15 Uso la traducción literal de la expresión «firm» del idioma inglés.
16 Stapper Buitrago, Cristian y Osorio, Ana Rocío. «La independencia del regulador 

desde el enfoque del análisis económico del derecho». En Derecho de aguas II. 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2004. Págs. 105 a 135.
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Así, para que el sistema opere de forma correcta, el «funcionario» que 
regula debe autorizar precios que permitan que el servicio se preste me-
diante ciertos estándares de calidad, reconociendo una justa utilidad a los 
inversionistas privados, sin que se trasladen costos no considerados como 
eficientes o que permitan exacciones a los usuarios, que no guarden rela-
ción directa de necesidad con la prestación del servicio.

El estado de cosas planteado como ideal requiere un engranaje institu-
cional sustentado en una centenaria construcción jurídica, la del Servicio 
Público, que habrá de responder a los avances científicos y a la globali-
zación de la economía, con instrumentos novedosos y con otros que han 
servido de respuesta en sistemas de derecho propios de otras latitudes.  
A voces de Carro Fernández, «hoy en día, el Derecho se desarrolla y se 
aplica en Europa en comparación permanente con los Ordenamientos ju-
rídicos más próximos»17.

En adición, hay quienes piensan que el fenómeno de la globalización 
ha hecho que la marea del servicio público haya bajado en la playa del 
derecho público para ocupar con fuerza la del derecho privado. Creo, con 
Esteve Pardo, que el derecho administrativo no ha huido, se ha replegado18.  
El derecho administrativo de la regulación o de la intervención económica 
ha tomando para sí figuras originarias del derecho privado; ya no solo es ius 
in fieri, sino un derecho mestizo, que ha recobrado su papel de medio para 
dejar a un lado la vacua pretensión de convertirse en fin19. La regulación 

17 Carro Fernández-Valmayor, José Luis. Op. cit. Pág. 14.
18 Vid. Esteve Pardo, José. Op. cit. Pág. 175. 
19 Sobre las transformaciones del derecho administrativo ha dicho Fernández Farreres 

que «el Derecho Administrativo, si por un lado puede presentar cierta estabilidad 
conceptual al configurarse como el “Derecho Común de la Administración 
Pública personificada”, por otro no deja de ser un Derecho en constante evolución, 
siempre en función de los cambios de la sociedad y del propio Estado. Un Derecho 
que ha de dar respuesta a la trasformación del Estado, tanto en sus fines como 
en su misma organización y estructura territorial, lo que obliga a una revisión y 
actualización de muchas de sus tradicionales técnicas y conceptos, construcciones 
e interpretaciones, a fin de hacer viable y efectivo todo el amplio cúmulo de nuevos 
objetivos y exigencias sociales». Fernández Farreres, Germán. Sistema de derecho 
administrativo. Editorial Civitas, S.A. Madrid, 2012. Pág. 90.
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ha hecho su entrada triunfal en el derecho administrativo, superando la 
afectación propia de las modas, con órganos propios, límites y limitaciones 
especiales al derecho de propiedad, instrumentos jurídicos que superan en 
mucho las tímidas previsiones de los códigos. Hoy existe una dogmática 
propia de la regulación, «sólida y depurada»20.

El escrito que esta en manos del lector obedece a la aspiración de aportar 
algunos elementos para atizar el fuego de un debate sobre la noción actual 
del «servicio público». Para ello, habremos de recorrer caminos trazados y 
transitados ampliamente por otros, desde la noción de «servicio público» en 
sistemas con tradiciones jurídicas que se acercan, para encontrar, a modo 
de ejemplo, que la jurisprudencia de los Estados Unidos, excluidos proble-
mas meramente nominales, acuñó desde mediados del siglo XIX preceptos 
que estudiosos clásicos del derecho público presentaron como originales y 
exclusivos de la jurisprudencia y de la doctrina francesa.

Así mismo, habremos de internarnos en la noción de «tarifa», como 
remuneración del servicio. Además de discusiones sobre su carácter o no 
de precio público o de precio privado, asumimos la tarea de proponer un 
esquema jurídico que permitiría impedir el traslado de costos ineficientes 
a los usuarios y, previo estudio del edificio institucional de la regulación 
económica de los servicios públicos, nos atreveremos a proponer algunas 
modificaciones, con cimientos en la garantía de satisfacción del interés 
general.

Muchos compromisos asume quien escribe sobre la regulación de estos 
monopolios, que no existen porque la ley lo ordene o como consecuen-
cia de la habilidad de ciertos hombres de negocios, sino como resultado 
del devenir de la racionalidad económica y de las necesidades humanas, 
que inducen a concluir que no es eficiente la prestación de ciertos servicios 
en condiciones de competencia. No es suficiente la política antitrust, ni 
la normativa de derecho de la competencia para defender a los usuarios 
frente a la posición dominante en el mercado de una empresa prestadora de 
servicios públicos. Solo el Estado, que reconoce que se trata de un servicio 

20 Esteve Pardo, José. «La recepción en la Europa Continental del derecho de la 
regulación de la economía». En Revista de Administración Pública. Núm. 183. 
Madrid, septiembre-diciembre (2010). Pág. 306.
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indispensable para la vida, que tiene inmersos costos exorbitantes —incluso 
para él—, puede resolver con la artillería del derecho público la defensa de 
los usuarios, sin detrimento de los derechos que asisten a los prestadores 
del servicio, sirviendo además de garante de las inversiones privadas, en un 
escenario mundial en donde los mercados se muestran adversos al riesgo, 
cada vez de forma más evidente.

La estructura de principios, preceptos e instituciones del derecho públi-
co debe servir para dar respuesta no solo a la determinación de un precio 
eficiente inicial para el concesionario, sino para mantener el equilibrio 
contractual en etapas posteriores, en un complejo entramado en el que la 
relación triangular inicial contratante (municipalidad) - contratista (pres-
tador privado) - suscriptor o usuario, se convierte en cuadrangular, ante la 
presencia de un nuevo regulador técnico, cubierto por la legitimidad buro-
crática necesaria para defender el interés general o el bien común inmerso 
en la prestación del servicio.

No dudo que se está construyendo una nueva teoría del servicio público 
a través de un proceso de recepción del derecho, tanto anglosajón como 
europeo. La diversidad de figuras jurídicas que ha asumido nuestro sistema 
es prueba de ello. 

Espero que los lectores guarden reservas sobre lo que afirmo en las pági-
nas por venir y que vean en este libro un motivo más para escribir las razo-
nes de su desacuerdo. Nos unirá el interés de un debate más profundo sobre 
los nuevos servicios públicos que ayudará a que el proceso de recepción 
jurídica sea más productivo y asegure las herramientas idóneas para que se 
satisfagan necesidades humanas en evolución, cada vez más exigentes para 
el Estado. 

Este libro, con algunas variaciones tendientes a reducir su contenido 
original, labor que supuso igualmente un cambio de título, es parte del 
trabajo académico requerido para optar por el grado de Doctor en Derecho 
de la Universidad Sergio Arboleda. Fue producto de la dirección de dos 
grandes maestros, los doctores Eloy García López y Germán Fernández 
Farreres, académicos y doctrinantes españoles que me brindaron sus luces 
y paciencia durante los varios años de esta investigación. Doy fe de que 
cumplieron al pie de la letra la disposición de la Constitución de Cádiz,  
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que en su momento exigió a los peninsulares e hispanoamericanos ser 
«justos y benéficos». A ambos, gracias desde el corazón.

Agradezco la generosidad de la Universidad Sergio Arboleda, mi casa 
de estudios, materializada en todo tiempo por su rector magnífico, el 
doctor Rodrigo Noguera Calderón. Gracias a él y a la visión de su padre, 
el doctor Rodrigo Noguera Laborde, logramos aproximarnos al derecho en 
épocas y perspectivas diferentes, con los sólidos principios democráticos, 
republicanos y humanistas que defendemos y entendemos como presupuesto 
para el ejercicio del derecho.





~ 33 ~

Capítulo I

La génesis del concepto de servicio público:  
los servicios públicos, las public utilities y los 

servicios de interés económico general

Tot lo que no és Tradició, és plagi.
Eugenio D’ors

Premisa

El concepto de «servicio público» ha sido sujeto de alabanzas, 
ha sufrido reveses y mutaciones, ha sido víctima de denuestos, y 
luego pendularmente reivindicado; se ha interpretado de diversas 
formas y ha servido como instrumento de diversos fines.

Del servicio público como explicación provisionalmente 
plausible de los asuntos a cargo de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, hasta la llamada crisis de la noción de servicio 
público, los tratadistas asumieron la bandera de la defensa o del 
ataque desde cabezas de playa distantes. 

Frente a la definición del servicio público solo hay acuerdo en 
cuanto a la diversidad de alcances que ha querido dársele a lo largo 
del tiempo y, desde aproximaciones políticas e incluso económi-
cas, sobre su profundo calado social.

Los servicios públicos son anteriores a la caracterización jurídi-
ca de este concepto. Como ha dicho Villar Escurra1: «El servicio 
público había nacido ya desde un campo puramente sociológico 

1 Villar Escurra, José Luis. Servicio público y técnicas de conexión. Centro de 
Estudios Constitucionales. Madrid, 1980. Página 41.
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y político desarrollando el árbol de las consecuencias jurídicas positivas 
que permitirán en el siglo XX su categorización dogmática». Así, aunque 
algunas de las prestaciones a cargo del Estado tuvieron origen concomitan-
te con el del Estado mismo, la utilización desde la disciplina jurídica del 
concepto de servicio público y su organización lógica y sistemática por los 
juristas es bastante posterior.

En efecto, como lo señala Jordana de Pozas2, desde 1776 en La riqueza 
de las naciones, Adam Smith incluyó dentro de los tres deberes a cargo 
del soberano (además de la defensa de la sociedad y la administración de 
justicia) el de «construir y mantener ciertas obras e instituciones públicas, 
nunca en interés de un particular o de un pequeño número».

En sentido similar, pero ya en los albores el siglo XX, Posada señaló que 
«La función administrativa se resuelve concretamente en servicios; la rela-
ción administrativa se verifica mediante la acción de la actividad del Estado 
sobre la naturaleza por intermedio de las personas […] El contenido de este 
esfuerzo es siempre un servicio prestado por la función de administrar»3.

Sin ir muy lejos, la administración existe porque es útil para quienes la 
conforman4. Como lo señaló Jordana de Pozas: «La acción administrati-

2 Jordana de Pozas, Luis. «Ensayo de una teoría del fomento en el derecho 
administrativo». En Revista de Estudios Políticos. Núm. 48. Madrid, 1949. Págs. 45 
y 46.

3 Posada, Adolfo. Tratado de derecho administrativo. Madrid, 1897-98. Vol. II. Pág. 
3. Citado por García Oviedo, Carlos. La teoría del servicio público. Editorial Reus. 
Madrid, 1923. Pág. 5. 

4 Carré de Malberg recuerda cómo la teoría contractual de la formación del Estado 
fue propuesta desde el siglo XVI por Althusio y por Locke, para ser retomada 
posteriormente por Locke y Kant y, de forma más «célebre» por J. J. Rousseau (Carré 
de Malberg, Raymond. Teoría general del estado. Fondo de Cultura Económica. 
México, 1998. Pág. 64). Con anterioridad, Jean Bodin, citado por Kaufmann, 
había señalado que «“El soberano aparece como poder absoluto y continuo” sobre 
todos los partidos y ciudadanos que se degradan a ser súbditos (como precio por 
esa sumisión el soberano les garantiza libertad religiosa y seguridad» (Kaufmann, 
Arthur. Filosofía del derecho. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1999. 
Pág. 273). Para Rousseau, el hombre aparece en un «estado natural» en el que no 
existe atadura social alguna, pero gracias a un «contrato social» al que es inducido 
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va tiene como finalidad general la de satisfacer las necesidades públicas.  
Por necesidad entiendo todo deseo o utilidad que, de no ser satisfecho, 
produce graves males»5.

Esa utilidad (provecho, comodidad, fruto o interés, a voces del Diccio-
nario de la Real Academia Española de la Lengua) derivada de la existen-
cia del Estado, se adecúa a las necesidades de los pueblos a lo largo de la 
historia y varía con ellas. Por eso no se trata de una obra humana estática, 
perenne o inmutable. 

Empero, la agrupación en sociedad que, posiblemente tuvo por objeto 
la conservación de la vida a través de la protección que brindaba el grupo, 
de la mano de premisas teocráticas o fundadas en la fuerza6, dio lugar a la 

por fuerza de las circunstancias, «Cada uno de nosotros pone en común su persona 
y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general; y cada miembro 
es considerado como parte indivisible del todo» (Rousseau, Juan Jacobo. El contrato 
social. Capítulo VI del Libro I). Como se observa, este ejercicio de cesión de 
derechos sería, por supuesto voluntario, consideración en la cual recae la mayor 
cantidad de críticas. Carré de Malberg (Op. cit. Pág. 65) ha dicho que «La doctrina 
del contrato social es hoy rechazada universalmente en lo referente a la fundación 
de la sociedad. No sólo se halla históricamente desprovista de valor, puesto que no 
se descubre, en ningún tiempo, ni lugar, las huellas de ese estado de naturaleza 
que signifique para los hombres una condición inicial de individualismo absoluto, 
sino que es falsa hasta como hipótesis teórica, porque el hombre es incapaz de 
subsistir como no sea en sociedad; y por consiguiente, pretender se parar en él al 
ser individual del ser social, suponer que el primero precede al segundo, en una 
palabra, aislar al individuo de la sociedad, aunque sólo por un instante de razón, es 
un concepto carente de sentido tanto desde el punto de vista teórico como desde el 
punto de vista de las realidades».

 Más recientemente y desde el punto de vista del análisis económico del derecho, 
Rubio, a partir del símil de una estructura mafiosa, llega a la conclusión de que 
la elección racional a la que estamos inclinados los hombres, hace que se creen al 
interior del Estado, «tres departamentos especializados»: uno que aplica sanciones, 
otro que recoge tributos y un último que «canaliza recursos para contribuir a la 
coordinación de actividades». Rubio, Mauricio. Economía jurídica. Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá, 2007. Pág. 203.

5 Jordana de Pozas, Luis. Op. cit. Pág. 41.
6 Vid. Núñez, Roberto. Poder político, constitución y Estado. En Teorías jurídicas y 

económicas del Estado. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2002. 
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creación de instituciones como la del soberano, inicialmente sin responsa-
bilidad alguna y con un poder connatural sobre bienes y personas, susten-
tado su imperio en argumentos ad báculum que, aunque viciados, concluían 
efectivamente en el deber de obediencia de los súbditos.

Durante la Edad Media, los «servicios sociales» dirigidos a promover 
los derechos «a la vida, a la salud, y a un tipo adecuado de subsistencia»7 
estuvieron en cabeza de la Iglesia. 

El proceso mediante el cual el Estado asumió la responsabilidad de 
estos servicios se divide, según Baker, en tres etapas: 1. La anterior a la Re-
volución Industrial, época en la cual, a la vez que aumenta la recaudación 
tributaria, la acción del Estado se centra en la atención de las necesidades 
de a población localizada en zonas rurales; 2. La etapa transcurrida entre 
la Revolución Industrial y la consolidación de los movimientos obreros, 
periodo en el que el Estado se ocupó de las necesidades de los colectivos 
de obreros «desarraigados» que se trasladaron del campo a las ciudades y; 
3. Un tercer período que comienza en 1880 con el nuevo sindicalismo8 
caracterizado por la participación de estas asociaciones en las decisiones 
del poder legislativo.

Momentos de inflexión o «revoluciones»9 como la Gloriosa (1688),  
la Norteamericana (1776) y la Francesa (1789)10, hicieron volver la mirada 

7 Baker, Ernest. Los servicios públicos en Europa. Instituto Transoceánico Ediciones 
S.L. Barcelona, 1948. Pág. 110.

8 Preferimos la expresión «sindicalismo» a la palabra «unionismo» utilizada por el 
traductor de Baker.

9 Sobre el concepto de «Revolución», ver García de Enterría, Eduardo. La lengua de 
los derechos. la formación del derecho público europeo tras la Revolución francesa. Civitas 
- Thomson Reuters. Tercera ed. Madrid, 2009. Pág. 25.

10 En estos términos delimita García de Enterría «el fondo ideológico de la nueva 
concepción política y jurídica», resultante de la Revolución francesa: «Un poco 
esquemáticamente, desde la obligada perspectiva del objeto singular de nuestra 
investigación, podemos alienar esos elementos sustanciales alrededor de los 
siguientes principios: el principio de legalidad, la idea de libertad o de constitución 
del orden social por concurrencia, y, finalmente, la concepción concreta de la 
estructura y función del Estado». García de Enterría, Eduardo. Revolución francesa 
y administración contemporánea. Taurus. Madrid, 1986. Pág. 13. 
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a la finalidad del Estado y dieron lugar a procesos, siempre inacabados, de 
reconocimiento de los gobernados como seres humanos inclinados hacia la 
perfección, sea cual fuere la idea que se tenga de ella. Esto implicó nece-
sariamente la mutación de los gobernados, que ya no serían simplemente 
súbditos, sino ciudadanos y, por ende, dueños de libre albedrío (libertad), 
protegidos por el Estado a través de la consagración positiva de derechos 
que implicaban deberes de abstención para el Estado. Los derechos, a su 
vez, se fundaban en otros presupuestos: el imperio de la ley11 y la igualdad 
frente a la ley12.

El Estado no tenía ya por objeto que el gobernado le brindara comodi-
dad al soberano a través de tributos o de la simple servidumbre personal13, 

11 «El Estado de Derecho moderno nace, con la forma de Estado legislativo de 
Derecho, en el momento en que esta instancia alcanza realización histórica, 
precisamente, con la afirmación del principio de legalidad como criterio exclusivo 
de identificación del Derecho válido y antes aún existente, con independencia de su 
valoración como justo». Ferrajoli, Luigi. «Pasado y futuro del Estado de Derecho». 
RIFP 17/2001. Pág. 32. Disponible en http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/
bibliuned:filopoli-2001-17-0011/pdf

12 Sobre la importancia del concepto de igualdad en la Revolución francesa, dijo 
García de Enterría: «Se abrió así una época en la historia humana, que aún, puede 
decirse con el mayor rigor, continúa en su fase expansiva, tanto geográfica como 
respecto a la profundización de sus postulados básicos. Fueron éstos, desde su 
origen, la libertad y la igualdad, expresados ambos, en sus mismos momentos 
iniciales, en dos documentos capitales: la eliminación total de los “privilegios” y la 
proclamación formal de “la igualdad de todos los franceses”, llevadas a cabo en la 
famosa y mítica “noche del 4 de agosto de 1789”». García de Enterría, Eduardo.  
La lengua de los derechos… Op. cit. Pág. 26. 

13 «El príncipe no está forzosamente excluido y la monarquía moderna se acomoda 
sin dificultad a los principios de la Revolución. El monarca será el primer 
funcionario del Estado; puede ser también el representante más calificado de la 
nación, colaborador más o menos obligado del grupo de hombres cuyas sanciones 
se consideran la expresión de la voluntad popular. Sin embargo, al igual de todos 
los otros ciudadanos, está sujeto a la ley que ha preparado o consentido. En 
definitiva, solamente la ley rige; ninguna autoridad existe si no es por ella; los 
actos del administrador, que tienen en ella su justificación y su sanción, al mismo 
tiempo, allí encuentran su límite y reciben su forma obligatoria. En adelante las 
relaciones de la administración con los administrados toman un carácter jurídico.  
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su justificación sería desde entonces el cumplimiento de misiones enco-
mendadas imperfectamente por el cuerpo abstracto de ciudadanos, a través 
de mandatos, por consiguiente, difusos14.

Con el paso del tiempo y el avance del proceso de «civilización», 
el número de los servicios públicos ha aumentado exponencialmente. 
Dice García Oviedo15: «En síntesis, es el alza del progreso humano el 
determinante de la extraordinaria amplitud alcanzada en estos tiempos por 
los servicios públicos. Quien dice civilización dice riqueza de necesidades, 
complejidad de relaciones, aumento y exaltación de anhelos, intensidad de 
afanes y trabajos para satisfacerlos»16.

Aún hoy resultaría infructuoso tratar de delimitar los elementos infor-
mantes de ese mandato de los ciudadanos a los gobernantes (e indirecta-
mente al Estado). El éxito de un Estado, o de El Estado, dependerá, sin 

Los administrados tienen derechos cuyo respeto se impone al órgano de la 
soberanía». Berthélemy, Henry. Prefacio de Derecho administrativo alemán de 
Mayer, Otto. Tomo I, Parte General. Editorial Depalma. Buenos Aires, 1949. Pág. 
XI. 

14 «Es el cumplimiento del fin tutelar del derecho y la propulsión de los intereses 
sociales lo que justifica la existencia del Estado». García Oviedo, Carlos. La teoría 
del servicio público…, Op cit. Pág. 35.

15 Ibíd. Págs. 7 y 8.
16 En el mismo sentido se expresa posteriormente Santa María Pastor cuando 

advierte: «En cada sociedad, y en cada momento histórico, existen una serie de 
prestaciones que los particulares precisan o demandan de modo incondicional, por 
ser consideradas imprescindibles o muy relevantes para el correcto funcionamiento 
del sistema social y económico; son las prestaciones mediante las que se satisfacen 
las necesidades colectivas mínimas seguridad [sic] y de bienestar que cada sociedad 
ha alcanzado o aspira a alcanzar en breve plazo y que considera como irrenunciables.

 Estas necesidades y prestaciones no son, claro está, las mismas en cada momento 
histórico, ni en todos los países. La sanidad pública general y gratuita, por ejemplo, 
es un servicio hoy considerado indispensable […] La demanda social de estas 
prestaciones a los ciudadanos determina la asunción formal de su satisfacción 
por los poderes públicos, que los toman como responsabilidad propia en orden 
a garantizar su efectiva realización. Tales prestaciones son las actividades a las 
que, genéricamente, se conoce como servicios públicos». Santamaría Pastor, Juan 
Alfonso. Op. cit. Págs. 310 y 311.
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embargo, de mayor bienestar para los ciudadanos, entendido este como la 
búsqueda, más o menos afortunada, del interés general, de la utilidad pú-
blica o del bien común17. 

17 García Oviedo hace referencia indistintamente a necesidades públicas, necesidades 
colectivas y necesidades de interés general (Vid. Op. cit. Pág. 27). Otto Mayer 
entiende, por su parte, que la finalidad del servicio público es la satisfacción del 
interés público, que define como «las utilidades que proporcionan a la masa de 
los individuos llamados a aprovecharse de ellos». Mayer, Otto, citado por García 
Oviedo. Op. cit. Pág. 29. Marienhoff recuerda como mientras tratadistas como 
Jéze, Vedel y Rivero se refieren a necesidad o interés general, otros, como Waline 
y Garrido Falla prefieren referirse a «interés público» y, un último grupo, del 
que hacen parte Gascón y Marín, García Oviedo y Gordillo «hacen mención 
simultánea a necesidad o interés “colectivo”, “general” o “público”». Marienhoff, 
Miguel S. Tratado de derecho administrativo. Tomo II. Servicios Públicos. Actos de 
la Administración Pública. Abeledo–Perrot. Buenos Aires, Argentina, 1966, Págs. 
28 y 29. Marienhoff, por su parte, aconseja hablar de necesidad o interés «general», 
entendiendo por tal una «suma apreciable de concordantes intereses individuales». 
Recuerda esta diferenciación nominal de fines del servicio público a la derivada 
del concepto de «bien común», en tanto que valor jurídico. Dice Noguera Laborde 
sobre el concepto de bien común: «Como su nombre lo expresa, el bien común 
es el bien de la sociedad entera, un bien del cual deben participar todos. Se trata 
pues de un bien universal […] No puede consistir tampoco en la suma de bienes 
particulares, en lo que cada cual persigue como su bien individual, pues así como 
la sociedad no es una yuxtaposición o agregado mecánico de individuos, sino un 
orden, tampoco el bien común puede consistir en la suma de aquellos bienes. 

 «Quiere decir lo anterior que el bien común se diferencia de los bienes particulares. 
Santo Tomás lo precisa de la siguiente manera: “El bien común de la ciudad y el 
bien singular de una persona no difiere solamente en lo mucho y en lo poco, sino 
según una diferencia formal. Porque una es la razón de todo y otra la de parte; y por 
eso el filósofo (Aristóteles) sostiene en el primero de los políticos (se refiere a loa 
libros de Aristóteles) que no dicen bien los que afirman que la ciudad y la familia 
y las otras sociedades difieren solamente en la multitud y en la pequeñez y no por 
especie”.

 «[…]
 «De esta suerte, pues, el bien común y el bien particular se implican mutuamente, 

pero se implican según una ordenación, una jerarquía, pues como se comprende 
a primera vista, unos bienes son superiores a otros». Noguera Laborde, Rodrigo.  
Op. cit. Págs. 263 a 265.
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En ejercicio de simplificación extrema, la administración se justificaba 
por su carácter de garante de la paz frente a amenazas exteriores o internas 
y, su actividad —o abstención—, reconocida con posterioridad, dirigida 
a asegurar los derechos de los ciudadanos; actividad esta que se expresa 
brindando a los integrantes del conglomerado, bienes y servicios a los que 
no tendrían acceso mediante el esfuerzo individual.

Hasta ahora no ha existido uniformidad en el desarrollo de los pueblos, 
aunque el avance de los medios de comunicación permita conciertos en 
cuanto a lo que se considera elemental para satisfacer las necesidades 
humanas materiales. Estos conciertos tienen, por supuesto, excepciones en 
regímenes totalitarios o en democracias pervertidas por el autoritarismo.  
La responsabilidad del Estado no solo varía según el momento histórico, 
sino desde la concepción política reinante en cada país. Así, las variaciones 
en el tiempo y respecto del espacio geográfico impiden contar con un 
concepto terminado de los servicios públicos. Quizá por ello Marienhoff18 
considera que el elusivo concepto de servicio público es uno de los que 
determina el carácter de ius in fieri del derecho administrativo19. 

Según Rojas Arbeláez20, «El concepto de servicio público es uno de 
aquellos que, no obstante los años de elaboración del derecho administra-
tivo, no ha podido adquirir contornos precisos. Es una noción muy amplia, 
y corresponde a esas sentencias o palabras que algunos tratadistas llaman 
“funcionales”, porque sirven para significar muchas cosas, para sugerir 
ideas no precisas y para producir determinados efectos, no tanto intelectua-
les como emocionales. Son expresiones que, como las de libertad, pueblo, 
democracia y similares, dicen mucho y dicen muy poco, pero que sirven 
para concitar sentimientos o para resolver situaciones en una época en que 
las gentes ven y oyen mucho pero piensan poco».

18 Marienhoff, Miguel S. Op. cit. Pág. 19. 
19 En coincidencia casi absoluta dijo la Corte Constitucional: «La noción conceptual 

de “servicio público” es una de las más adecuadas para justificar el carácter de ius 
infieri atribuido o reconocido al derecho administrativo». Corte Constitucional. 
Sentencia 578/92. Alejandro Martínez Caballero.

20 Rojas Arbeláez, Gabriel. El espíritu del derecho administrativo. Editorial Temis. 
Bogotá, 1972. Pág. 164.



CAPÍTULO I  
La génesis del concepto de servicio público...

~ 41 ~

En sentido lato, el servicio público, aún actualmente, se aprecia desde 
dos acepciones diferentes. Por una parte, como equivalente al régimen que 
regula a la administración pública, en cuanto a la vinculación y funciona-
miento de los servidores públicos21 y, por otra, como prestación material 
debida a los particulares, cuya garantía recae en el Estado22.

En estricto orden argumentativo, el profesor García Oviedo identifi-
ca al servicio público, en una primera aproximación, con una prestación. 
Dice el profesor sevillano: «En este orden servicio equivale a prestación; 
prestar un servicio es hacer algo»23 pero, al encontrar insuficiente esta apro-
ximación, que califica como «desarticulada», considera que el servicio es 
la «ordenación de elementos para un fin», esto es, «un conjunto de ele-
mentos sistemáticamente dispuestos para un fin»24. No basta con exponer 
lo que se considera como «servicio», sino que se hace necesario entender 
el concepto de «público» que, para García Oviedo no puede limitarse a 
la satisfacción de una «necesidad pública-colectiva, general», porque estas 
pueden ser satisfechas mediante «el procedimiento del derecho privado»25. 
Tampoco brinda el carácter de «público» la persona que presta el servicio, 
puesto que no deja de ser público un «servicio porque sea atendido por una 
persona privada»26, ni se convierte en público un servicio privado porque 
sea prestado por una persona pública. Por otra parte, podría considerarse 
como público un servicio por ser ofrecido al público pero, anota el rector de 
la Universidad de Sevilla, hay servicios públicos que no son ofrecidos al pú-
blico (como la defensa nacional) y otros que «por vía industrial o comercial 

21 Sobre el origen del «servicio público», como equivalente al régimen de los servidores 
públicos, ver Barker, Ernest. Op. cit. 

22 Según Fernández Farreres, «La actividad administrativa de servicio público queda 
referida, en un sentido amplio, a las prestaciones que las Administraciones Públicas 
organizan y ofrecen a los particulares, sea directamente (por medio de la propia 
organización administrativa) o indirectamente (utilizando para ello la colaboración 
de personas privadas que gestionan las correspondientes prestaciones)». Fernández 
Farreres, Germán. Op. cit. Pág. 289.

23 García Oviedo, Carlos. La teoría del servicio público. Op. cit. Pág. 15.
24 Ibíd. Pág. 16.
25 Ibíd. Pág. 19.
26 Ibíd. Pág. 20.
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se ofrecen a la masa de los individuos por las empresas particulares»27 que 
no tienen carácter público. En cambio, resalta que los servicios públicos 
tienen un régimen jurídico especial, ya que en ellos «obsérvase una acción 
enérgica y decidida del Estado para que puedan ser utilizados por cuantos 
individuos lo soliciten o por la colectividad nacional. Vela el Estado porque 
no se interrumpan nunca y puedan desarrollarse en todas las partes del 
territorio con uniformidad y armonía, al margen de todo espíritu especial 
de lucro. Procura, asimismo, que los monopolios legales o de hecho a que 
por lo general conducen no los conviertan en fuente de expoliación para los 
usuarios. Y los bienes soportes de estos servicios son bienes que gozan de 
un régimen jurídico privilegiado: son bienes de dominio público con notas 
de inalienabilidad e imprescriptibilidad, con exención de impuestos y ex-
cepción de embargo»28. Llama la atención la claridad con la que el Maestro 
García Oviedo, en los años veinte del siglo pasado, sienta en el extracto 
precedente, cuatro principios rectores de los servicios públicos que, aún 
hoy, y con esfuerzo, la doctrina recoge con menos articulación, a saber: 
el deber de continuidad del servicio; la garantía de prestación en «todas 
las partes del territorio»; la garantía contra el abuso de posición de domi-
nio contractual; y las prerrogativas legales del servicio público, que solo  
tienen justificación en «las exigencias jurídicas que su buen funcionamiento  
reclama».

Una aproximación aún lejana a la actual del servicio público nos 
permitiría afirmar que es aquel cuya satisfacción frente a los ciudadanos  
— en tanto que titulares de derechos— es responsabilidad del Estado.

Este vaciado del concepto de servicio público, aunque nos podría 
llevar peligrosamente a una petición de principio, nos permitirá llenarlo 
con la evolución histórica que, sobre el particular, se ha producido desde 
la doctrina y desde la Jurisprudencia francesa y desde la de los Estados 
Unidos de América.

1.1. Una primera aproximación al alcance de la expresión 
«Servicios Públicos» desde la clasificación de la doctrina

García Oviedo, siguiendo a Posada, considera que el servicio público 
consta de cuatro elementos: «objeto, prestaciones, órganos y medios»29.  
27 Ibíd. Pág. 21.
28 Ibíd. Págs. 21 y 22.
29 García Oviedo, Carlos. Op. cit. Pág. 23.
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Se resalta que no se trata de una clasificación, ni de acepciones diferentes, 
sino de elementos constitutivos. En tal sentido, no hay para García Oviedo 
un servicio público desde el punto de vista orgánico, por ejemplo, se trata 
más bien de que el órgano y los funcionarios que tienen bajo su cargo la 
prestación hacen parte integrante del servicio.

Según Alessi30, «se habla de servicios públicos para indicar […] las 
actividades dirigidas a procurar una utilidad a los ciudadanos, tanto de 
orden jurídico como de orden económico-social». En el caso de las utilidades 
de orden económico-social, Alessi distingue las actividades tendientes 
a asegurar una utilidad uti universi, de aquellas tendientes a lograr una 
utilidad uti singuli.

Marienhoff señala que hay «concepciones antagónicas» respecto del 
concepto e identifica una noción orgánica y otra substancial, funcional o 
material. La concepción orgánica define el servicio público a través del 
órgano que lo presta o satisface. Así, será servicio público el «satisfecho» 
por la administración pública, directamente o a través de concesionarios.  
La concepción funcional, substancial o material define el servicio público 
«en mérito a la índole de la “necesidad” que por ese medio o con esa activi-
dad se satisfaga; de modo que para quienes piensen de esta última manera, 
habrá servicio público tanto en el supuesto de que lo preste o realice la 
Administración Pública —directa o indirectamente—, como en el caso de 
que lo presten los particulares o administrados, siempre y cuando a la res-
pectiva “necesidad” que así se satisfaga reúna determinados caracteres»31.

De Valles32, en Italia, propuso la categoría de «servicios públicos impro-
pios», para referirse a aquéllos prestados por administrados o particulares. 
Según este autor, «pueden llamarse servicios públicos en servicio propio los 
que son públicos aún en el aspecto subjetivo, por ser éste el elemento que 
determina el carácter público de diversos institutos; servicios públicos en 

30 Alessi, Renato. Instituciones de derecho administrativo. Tomo II. Bosch Casa 
Editorial. Barcelona, 1970. Pág. 364.

31 Marienhoff, Miguel S. Op. cit. Pág. 20.
32 De Valles, Arnaldo. «I serviczi pubblici» en Primo Trattato Completo di Diritto 

Administrativo Italiano, tomo 6, páginas 385 y 387, citado por Marienhoff, Miguel 
S. Op. cit. Pág. 26.
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sentido impropio son los que subjetivamente son actividad privada, y obtie-
nen el nombre, no la calidad, de públicos de la tradición y del uso común, 
en vista de su función, pero que, aún como actividad privada, hállanse su-
jetos a un particular régimen publicístico, dado que por el derecho público 
pueden regirse33 entre sus sujetos y las personas jurídicas públicas, por un 
lado, y los particulares destinatarios del servicio, por otro lado».

Bielsa34, por su parte, distingue entre «función pública» y «servicio pú-
blico», haciendo notar que la primera es una noción abstracta y general 
y la segunda es concreta y particular. El servicio público, para el autor, 
materializa la función35. Resalta, siguiendo a De Valles y a Marienhoff, 
la existencia de servicios públicos propios o servicios públicos monopólicos36 (los 
prestados directamente o a través de concesionarios, por el Estado) y de 
servicios públicos impropios o virtuales (los que satisfacen «en forma más o 
menos continua necesidades colectivas» pero no son prestados ni directa ni 
indirectamente por el Estado, aunque estén sujetos a su autorización).

Otra clasificación del servicio público es aportada por Marienhoff37.  
En efecto, este tratadista argentino considera que existen servicios 
públicos uti universi y servicios públicos uti singuli. En los primeros, el 

33 De Valles, págs. 395-396, citado por Marienhoff, Miguel S. Op. cit. Págs. 23 y 26. 
34 Bielsa, Rafael. Principios de derecho administrativo. Ediciones Depalma. Buenos 

Aires, 196. Pág. 48 y ss.
35 Sobre el particular opina Parada: «La diferencia entre funciones públicas y 

actividad de prestación o servicio público en la forma expuesta sigue siendo para 
muchos capital, aduciéndose que mientras la titularidad de las funciones públicas 
se entiende que corresponde necesariamente al Estado, la competencia sobre 
los servicios se asume por razones técnicas y económicas o sociales pero sin que 
repugne la idea de su gestión por los particulares, que pueden ser encargados de 
llevarlas a cabo a través de la técnica de la concesión (concesionarios de servicios 
públicos).

 «Una aplicación de esta distinción entre actividad de prestación o servicio público 
y función soberana ha tenido trascendencia en el ámbito del empleo público al 
reservarse precisamente el ejercicio de funciones soberanas a aquellos empleados 
que tienen la condición de funcionarios». Parada, Ramón. Op. cit. Pág. 454.

36 Expresión utilizada por Parada, Ramón. Ibíd. Pág. 378.
37 Marienhoff, Miguel S. Op. cit. Pág. 53 y ss.
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beneficiario no es un individuo, sino toda la sociedad (v. gr., policía, defensa 
nacional), mientras que en los segundos existen usuarios determinados 
que se benefician de su prestación (v. gr., teléfonos, energía eléctrica, gas).  
En los segundos existe generalmente una relación contractual, mientras 
que en los primeros la relación es reglamentaria. En cuanto a la forma de 
remuneración, los servicios uti universi son costeados mediante impuestos, 
mientras que los uti singuli lo son a través de tasas o tarifas. Parada, 
siguiendo a García Trevijano38, distingue, dentro de los servicios uti singuli, 
a los servicios económicos y a los servicios sociales. Los primeros, a voces 
del autor, «satisfacen necesidades estrecha y directamente relacionadas 
con la actividad económica», mientras que en los segundos «la actividad 
prestacional tiene por objeto inmediato al ciudadano, como ocurre con la 
sanidad la educación, la cultura y la asistencia social»39.

La llamada «crisis del servicio público» tuvo origen en la aparición de 
servicios públicos industriales y comerciales, frente a la rigidez de un con-
cepto que se entendía como equivalente al régimen de derecho adminis-
trativo40. En efecto, al lado de los servicios públicos administrativos, hicieron 
presencia los servicios públicos industriales y comerciales (SPIC)41, cuyo objeto 
sería la «gestión económica» y «dación de bienes al mercado», toda vez que 
se trata de servicios prestados por el Estado en idénticas condiciones a las 
38 Para el autor granadino, «tratándose de servicios especiales o divisibles; la tasa tiene 

un sentido típico de contraprestación, se paga voluntariamente por la utilización del 
servicio y está en relación con el coste de producción del mismo, si bien no llega a 
cubrirlo integralmente». García-Trevijano Fos, José Antonio. «Tasas obligatorias». 
Revista de Administración Pública. Núm. 15. Madrid, septiembre-diciembre, 1954.

39 Parada, Ramón. Derecho administrativo I. Parte General. Décimoctava edición. 
Marcial Pons. Madrid, 2012. Pág. 378.

40 Vid. Garrido Falla, Fernando. Tratado de derecho administrativo. Tomo II. Editorial 
Tecnos. Madrid, 1992. Pág. 329.

41 Refiriéndose al caso francés, Olivera Toro señala: «El Consejo de Estado, en su 
jurisprudencia […] ha aceptado la existencia de servicios públicos industriales y 
comerciales regulados por el Derecho privado, como en los casos de la Societé 
Generale d´armement, 1921, y Caissé Primaire, 1938. Con lo anterior se 
destruyeron los presupuestos del concepto, en su acepción clásica de la escuela 
francesa», Olivera Toro, Jorge. Manual de derecho administrativo. Editorial Porrúa 
S.A. México, 1967. Pág. 53.
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de los particulares42. Sobre los servicios públicos industriales y comerciales 
señaló Rojas Arbeláez43: «En la expresión servicio público comercial o in-
dustrial, hay indudablemente una antinomia o contraposición de términos, 
porque el servicio público elimina la noción de lucro, noción propia de la 
actividad comercial o industrial. Una actividad comercial o industrial no 
puede desentenderse de la utilidad porque ello sería su ruina. La búsqueda 
de un beneficio es lo que distingue al servicio comercial o industrial, según 
Bonnard. Esa innegable contradicción ha conducido a que se establezca la 
distinción entre servicios propiamente administrativos y servicios comer-
ciales o industriales. Pero aún así, la voz servicio continúa aportando un 
elemento de vaguedad; de ahí que se haya apelado al recurso de prescindir 
de la denominación servicio público, para hablar en cambio de empresas 
comerciales o industriales del Estado. En esas empresas predomina el de-
recho privado».

Vedel44 considera que el servicio público puede definirse de dos formas: 
por una parte, en sentido orgánico o formal, esto es como «una empresa 
regida por la administración» y, por otra, desde el punto de vista material, 
como «la actividad que tiende a satisfacer una necesidad de interés general». 

1.2. La génesis del servicio público

El día mismo en que bajo la acción de causas muy diversas, cuyo estudio 
no nos interesa en este momento, se produjo la distinción entre gobernantes y 

gobernados, la noción del servicio público nació en el espíritu de los hombres.
León Duguit45

42 Garrido Falla, Fernando. Op. cit. Pág. 330.
43 Rojas Arbeláez, Gabriel. Op. cit. Pág. 169.
44 Vedel, George. Derecho administrativo. Aguilar. Madrid, 1980. Pág. 688. Igual 

aproximación hace Auby, Jean-Marie y Ducos-Ader, Robert. Grands services publics 
et enterprises nationales I. Presses Universitaires de France. París, 1969. Pág. 22.

45 Duguit, León. Las transformaciones del derecho público. Francisco Beltrán. Librería 
española y extranjera. Madrid (s.f). Pág. 93.
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A man, for his own private advantage, may, in a port or town, set up a wharf 
or crane, and may take what rates he and his customers can agree for cranage, 
wharfage, housellage, pesage […] For now the wharf and crane and other 
conveniences are affected with a public interest, and they cease to be juris privati 
only, as if a man set out a street in new building on his own land, it is now no 

longer bare private interest, but is affected by a public interest.
Lord Hale46 

1.2.1. Justificación

Cada vez es más evidente que los estudiosos del derecho, en la academia 
y en el ejercicio profesional, omiten la investigación de las raíces, de la 
génesis de las herramientas jurídicas, con la vana pretensión de ser dueños 
de la verdad que brindaría un «nuevo derecho», que pueden asir, poseer y 
manejar, sin que fuere menester conocer las razones que dieron lugar a su 
existencia: se trataría de un derecho expósito que no reconoce la formación 
de la cultura universal. El conocimiento del «derecho» se reduciría así al de 
un derecho positivo que no admite más hermenéutica que la gramatical y, 
la virtud del jurista, a un ejercicio de memoria.

Por fortuna, el derecho no es ni será producto de los nuevos escoltas del 
derecho positivo y su estudio no es ni será el ejercicio de reducción de los 
costos de transacción, dentro de los cuales el conocimiento de la cultura 
jurídica resta tiempo a la memorización de leyes. En cambio, creemos que 
el derecho es resultado de una obra humana milenaria, que no permite 
ejercicios vanos de apropiación: nadie puede ser su dueño, apenas portador. 

Como el sudario de la esposa del rey de Itaca, el derecho se construye, 
destruye y perfecciona, como resultado del esfuerzo humano, del mayor 
y más excelso, del trabajo intelectual. El derecho nunca será una obra 
concluida. 

46 De Portibus Maris, citado en la Sentencia Munn v. Illinois. En Robinson, G.H. 
Cases and Authorities on Public Utilities. Callaghan & Company. Chicago, 1926. 
Pág. 44.
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Como escribió León Dugit, en este caso citado por Pacteau47: «El papel 
de los juristas es el de decir las reglas del Derecho que se imponen a ellos. 
No, no podemos inclinarnos sin decir una palabra». Si no, añadiría, «el 
estudio del derecho no merece ni un minuto de esfuerzo».

El «servicio público», como el derecho administrativo, se repliega, toma 
fuerza, se alimenta de la reflexión y retoma su camino con más fuerza para 
atender necesidades humanas.

No se es portador del derecho, por casualidad. El conocimiento del de-
recho y de sus instituciones, como el de todo lo que es querido, acarrea un 
profundo respeto por quienes nos precedieron en su estudio. Esas institu-
ciones, que para los mercaderes y sicofantes, hacen parte del paisaje, exigen 
conocer el andamiaje que permitió su construcción.

Por ello, en este capítulo espero mostrar cómo las necesidades humanas, 
desde el siglo XIX, sembraron los cimientos sólidos de la institución de los 
servicios económicos de interés general, desde la distancia que separa el de-
recho continental europeo del derecho de los Estados Unidos de América.

1.2.2. La configuración del servicio público en Francia

1.2.2.1. La jurisprudencia

Múltiples debates precedieron a la aproximación actual a la expresión 
«servicios públicos». De especial relevancia habrá de considerarse la 
jurisprudencia y la doctrina francesa de finales del siglo XIX y de principios 
del XX, receptáculo en el que se sembraron las raíces de la teoría del servicio 
público que, superando la tesis de ser la única explicación de la competencia 
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, llegó a formar categorías 
jurídicas que aún se encuentran vigentes. La labor de los juristas franceses 
trascendió las expectativas iniciales mediante caracteres del servicio público 
como el deber de continuidad en su prestación y la afectación del orden 
público, cuando esta no ocurría, como criterio identificador del mismo. 
La jurisprudencia y la doctrina francesa dieron origen a un sistema, que 
mucho más allá de la protección de los usuarios, legitimó al Estado a través 
del deber de prestación de los servicios públicos.
47 Pacteau, Bernard. «Duguit ¡El Estado reencontrado!». En Revista de Administración 

Pública. Núm. 185. Madrid, mayo-agosto (2011). Pág. 363.



CAPÍTULO I  
La génesis del concepto de servicio público...

~ 49 ~

La imprecisión respecto del concepto de «servicio público» puede 
observarse desde su nacimiento jurisprudencial en Francia, antes incluso 
de la identificación de la necesidad de una jurisdicción especializada para 
decidir los asuntos contencioso administrativos. Sin embargo, no es errado 
afirmar que la dogmática del servicio público tuvo orígenes concomitantes 
con el de la jurisdicción contencioso administrativa francesa. 

La lucha contra el absolutismo, identificado con la concentración de 
poderes en una persona o en un grupo de ellas, fue uno de los objetivos 
de lucha de la revolución francesa. Por ello, la intromisión de una rama 
del poder público en las decisiones de otra atacaba el eje central de los 
revolucionarios. 

En consonancia con ese principio, se estableció en el artículo 13 
de la Ley de 16-24 de agosto de 179048, según el cual la rama judicial 
no podía perturbar, de forma alguna, el funcionamiento de los órganos 
administrativos. 

Acompasado con el principio de separación de poderes se encuentra el 
del imperio de la ley. Así, todos los actos, incluidos los de la administración, 
deberían estar sujetos a control, de forma tal que el ejecutivo no tuviera, en 
la práctica, prerrogativas que le hicieran superior al legislativo. Pero, como 
quiera que la rama judicial no podría cogobernar, el resultado lógico y, 
por supuesto, temporal, sería que la administración controlara sus propios 
actos. Se concibió entonces a una administración como juez de sus actos.

Con el artículo 52 de la Constitución del año VIII (1799)49 se creó 
el Consejo de Estado con funciones fundamentalmente consultivas en 
materia de finanzas, legislación, guerra, marina e interior. 

48 «Article 13. Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours 
séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, 
troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni 
citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions».

49 «Article 52. Sous la direction des consuls, un Conseil d’État est chargé de rédiger 
les projets de loi et les règlements d’administration publique, et de résoudre les 
difficultés qui s’élèvent en matière administrative».
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En el año 1806, se incluyó, dentro del Consejo de Estado, a un Comité 
de Litigios que asumiría la facultad de dar su concepto sobre todos los 
asuntos que implicaran contiendas. Durante esta época, conocida como 
de la Justicia Retenida, el jefe de Estado o un ministro delegado por el 
primero, decidía los litigios, atendiendo o no las propuestas del cuerpo 
consultivo.

Mediante Ley del 24 de mayo de 1872 se reconocieron funciones 
jurisdiccionales al Consejo de Estado, respecto de los precisos asuntos 
señalados por la ley como de su competencia que serían fallados «en nombre 
del Pueblo Francés». Por esta razón, a esta etapa del derecho administrativo 
se le conoce como «Justicia Delegada»50.

Auby y Ducos-Ader51 señalan que la expresión «servicio público» dista 
mucho de ser una invención moderna, porque era empleada con frecuencia 
en la doctrina y en la jurisprudencia de la primera mitad del siglo XIX. 
Sin embargo, solo a finales de ese siglo y a comienzos del XX deja de ser 
una fórmula con «contenido muy vago» para convertirse en una «verdadera 
concepción general».

En sus albores, la jurisprudencia francesa mostró una clara evolución 
respecto del servicio público, como se muestra a continuación:

• Fallo Rothschild vs. Larcher et administration des Postes52. Tribunal 
de Conflictos (6 de diciembre de 1855) . Pese a que se reiteró el principio 
según el cual no es dado a las autoridades judiciales inmiscuirse 
en el desarrollo de las funciones administrativas y la competencia 
del Estado para regular53 los servicios públicos, se reconoció que 

50 Vid. Laferriére, Julien. «La jurisdicción administrativa en Francia». En Modelos 
europeos de justicia contencioso administrativa. Editorial Dykinson. Madrid, 2007. 
Pág. 163 y ss.

51 Auby, Jean-Marie y Ducos-Ader, Robert. Grands services publics et enterprises 
nationales I. Presses Universitaires de France. París, 1969. Pág. 13.

52 Disponible el 6 de agosto de 2012 en http://www.guglielmi.fr/IMG/pdf/ 
TGD.09.pdf

53 Aunque la jurisprudencia francesa usa la expresión «regular», no puede darse a esta 
el mismo alcance dado por la jurisprudencia de los Estados Unidos, en la que se 
entiende la expresión como la facultad del Estado para intervenir económicamente 
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la administración puede comprometer su responsabilidad por la 
ejecución de servicios públicos, «en caso de avería, descuido o error 
cometido por un agente del gobierno»54. 

• Fallo Blanco (8 de febrero de 1873). Tribunal de Conflictos.  
En esta providencia, citada, ya como tópico, en tanto que origen 
de la jurisdicción de lo contencioso administrativa, se estableció la 
responsabilidad del Estado por los daños causados a los particulares, 
como consecuencia de la prestación de un servicio público, 
situación esta que no debía ser juzgada atendiendo disposiciones 
del derecho común, sino por reglas especiales, ante la jurisdicción 
administrativa55.

• Fallo Cames. Consejo de Estado (21 de junio de 1895). Como 
consecuencia de un accidente de trabajo, el señor Cames, obrero de un 
arsenal, demandó al Estado con el fin de obtener una indemnización 
superior a la que le había sido otorgada por la administración.  
El daño sufrido por el obrero no fue consecuencia de la negligencia 
o de la imprudencia del mismo, sino de la ejecución de un  
servicio público56.

en determinados negocios desarrollados por particulares, en defensa del interés 
público.

54 Esta doctrina fue confirmada en el Arrêt Carcassone (20 de febrero de 1858) y en 
el Arrêt Bandry vs. Ministre de la Guerre (1 de junio de 1861).

55 El destino del caso blanco fue sumamente curioso. Primero olvidado, para seguir 
sosteniendo el criterio del Estado deudor; después resurgió esplendorosamente en 
el Tratado sobre la Responsabilidad del Poder Público, de Jorge Tessier (1906), y en 
la resolución del caso Feutry, 28 de febrero de 1808, atribuyéndole una importancia 
revolucionaria. En 1913, en la obra Las transformaciones del derecho público, de León 
Duguit, dio nacimiento a la teoría del derecho administrativo. Gastón Jéze, señaló 
la noción como piedra angular del derecho administrativo. Olivera Toro, Jorge. 
Op. cit. Pág. 49.

56 Long, Marceau et al. Les grands arrêtes de la jurisrudence administravive. Éditions 
Dalloz, 13º ed. París, 2001. Pág. 39 y ss.
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• Fallo Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen. Consejo de 
Estado (10 de enero de 1902)57. En este caso, referido a la mutación 
de las condiciones de prestación del servicio público de ilumina-
ción (de gas a energía eléctrica), el Consejo de Estado decidió que 
cuando el contrato celebrado con un particular, ya no satisface las 
necesidades de la administración pública, el gobierno puede decidir 
ir a la rescisión unilateral en el interés del servicio. Esta providencia 
constituye un ícono sobre el conflicto entre el interés general y el 
particular, del concesionario, en caso de avances en la ciencia que 
permitirían que la prestación del servicio se adecue en mejor forma 
a las necesidades que busca suplir58. 

• Fallo Terrier. Consejo de Estado (6 de febrero de 1903)59. En este fallo 
se une de manera inescindible el concepto de servicio público con el 
concepto de interés general. Se dijo, igualmente, que las relaciones 
derivadas de la mala prestación o de la ausencia de prestación de un 
servicio público son competencia de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. 

57 Disponible el 4 de noviembre de 2012 en http://www.conseil-etat.fr/fr/presentation-
des-grands-arrets/10-janvier-1902-compagnie-nouvelle-du-gaz-de.html.

58 Meilán Gil debate el alcance del «valor universal» la solución propuesta en este 
fallo y resalta, respecto del conflicto del gas y de la electricidad del siglo XIX, la 
decisión del asunto del Gas Lebón contenida en sentencia de 27 de marzo de 1894. 
Se concluye en este último fallo: «El contrato celebrado por el Ayuntamiento de 
Almería para el alumbrado público por la electricidad no ha lesionado los derechos 
de la Sociedad Eugenio Lebón y Compañía, y no habiéndose disminuido tampoco 
el número de las luces de gas que ésta tiene derecho a encender, no procede la 
indemnización solicitada». Reclama Meilán Gil para el Consejero Ministro Don 
Angel María Dacarrete, ponente de la sentencia, la misma atención que se ha 
prestado a los Comisarios franceses Romieu y Blum. Cfr. Meilán Gil, José Luis.  
La «cláusula de progreso» en los servicios públicos. Instituto de Estudios Administrativos. 
Madrid, 1968. Pág. 59.

59 Long, Marceau et al. Op. cit. Pág. 72 y ss.
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• Fallo Feutry. Tribunal de Conflictos (29 de febrero de 1908)60.  
Mediante este fallo, el Tribunal de Conflictos dispuso que la res-
ponsabilidad del Estado por la inadecuada prestación de servicios 
públicos era predicable también de las localidades. En consecuencia, 
los conflictos relativos a la responsabilidad extracontractual de los 
departamentos correspondería a los tribunales administrativos. 

• Fallo Winkel. Consejo de Estado (7 de agosto de 1909)61.  
Con antecedente en una huelga de trabajadores del servicio de 
telégrafos, el Consejo de Estado francés estableció el antecedente 
jurisprudencial de la prohibición absoluta de la huelga por parte de 
los trabajadores de los servicios públicos, al indicar que, si bien es 
cierto que la huelga era permitida en las relaciones de trabajo en 
empresas sometidas al derecho privado, en el caso de los trabajadores 
que tuvieran una relación reglamentaria, para la prestación de un 
servicio público, la huelga se encontraba prohibida62.

• Fallo Thérond. Consejo de Estado (4 de marzo de 1910)63. Para el 
Consejo de Estado, el contrato estatal, cuya finalidad es el interés 
general, tiene por objeto la prestación de servicios públicos. De esta 
forma, la competencia por el incumplimiento o mala ejecución de 
estos servicios, corresponde al Consejo de Estado.

• Fallo Bac D’Eloka. Tribunal de Conflictos (enero 22 de 1921)64. 
A través de este fallo, el Tribunal de Conflictos concluyó que los 
servicios públicos industriales y comerciales son del resorte de la 
jurisdicción ordinaria.

60 Disponible el 8 de noviembre de 2012 en http://arianeinternet.conseil-etat.fr/
arianeinternet/getdoc.asp?id=564&fonds=DTC&item=1.

61 Sobre la continuidad en la prestación de los servicios Vid. Fallo Heyriès del 
Consejo de Estado (28 de junio de 1918) y el fallo Dehaene del Consejo de Estado  
(7 de julio de 1950).

62 Cabe recordar que, para Duguit, la huelga constituye «la falta disciplinaria más 
grave que pueda ser cometida por los funcionarios públicos». De, León citado por 
Pacteau, Bernard. Op. cit. Pág. 360.

63 Long, Marceau et al. Op. cit. Pág. 130 y ss.
64 Ibíd. Pág. 228 y ss.
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1.2.2.2. La doctrina francesa

Rousseau65 había plasmado desde el siglo XVIII una idea intuitiva sobre 
el servicio público y la necesidad de asegurar la prevalencia del interés 
particular sobre el general. La jurisprudencia francesa, como hemos visto, 
igualmente había llamado la atención respecto a la idea del servicio público, 
equiparable entonces con la acción del Estado. 

Como hemos dicho, hay que distinguir entre el servicio público como 
actividad estatal y el servicio público como explicación del derecho 
administrativo. Laferriere66, uno de los padres de la doctrina del derecho 

65 «Sitôt que le service public cesse d’être la principale affaire des citoyens, et qu’ils 
aiment mieux servir de leur bourse que de leur personne, l’État est déjà près de sa 
ruine. Faut-il marcher au combat? ils payent des troupes et restent chez eux ; faut-il 
aller au conseil? ils nomment des députés et restent chez eux. À force de paresse et 
d’argent, ils ont enfin des soldats pour asservir la patrie et des représentants pour la 
vendre.

 «C’est le tracas du commerce et des arts, c’est l’avide intérêt du gain, c’est la mollesse 
et l’amour des commodités, qui changent les services personnels en argent. On 
cède une partie de son profit pour l’augmenter à son aise. Donnez de l’argent, et 
bientôt vous aurez des fers. Ce mot de Finance est un mot d’esclave; il est inconnu 
dans la cité. Dans un État vraiment libre les citoyens font tout avec leurs bras et 
rien avec de l’argent: loin de payer pour s’exempter de leurs devoirs, ils paieraient 
pour les remplir eux-mêmes. Je suis bien loin des idées communes; je crois les 
corvées moins contraires à la liberté que les taxes.

 «Mieux l’Etat est constitué, plus les affaires publiques l’emportent sur les privées 
dans l’esprit des Citoyens. Il y a même beaucoup moins d’affaires privées, parce que 
la somme du bonheur commun fournissant une portion plus considérable à celui de 
chaque individu, il lui en reste moins à chercher dans les soins particuliers. Dans 
une cité bien conduite chacun vole aux assemblées; sous un mauvais Gouvernement 
nul n’aime à faire un pas pour s’y rendre; parce que nul ne prend intérêt à ce qui 
s’y fait, qu’on prévoit que la volonté générale n’y dominera pas, & qu’enfin les 
soins domestiques absorbent tout. Les bonnes loix en font faire de meilleures, 
les mauvaises en amenent de pires. Sitôt que quelqu’un dit des affaires de l’Etat, 
que m’importe? on doit compter que l’Etat est perdu». Rousseau, Jean-Jacques.  
Du contrat social ou principes du droit politique. Livre III, Chapitre 15. Des députés 
ou représentants. Ediciones ĹAge d´Homme. Laussane, Suisse, 2007. Pág. 124.

66 Citado por Pantoja Bauzá, Rolando en El derecho administrativo clasicismo y 
modernidad. Editorial Jurídica de Chile. Santiago, 1994. Pág. 64.
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administrativo señalaba ya en 1896: «Una doble misión incumbe a la 
autoridad administrativa. Por una parte, está encargada de velar por  
la gestión de la fortuna pública y asegurar la percepción de todos sus 
ingresos y su afectación a los servicios públicos. Los actos que ejecuta para 
llenar está misión son aquellos que se denominan actos de gestión. Por la 
otra, la administración es depositaria de una parte de autoridad, de poder, 
que es uno de los atributos del poder ejecutivo. Es ella está encargada de 
la ejecución de las leyes, de regular el funcionamiento de los servicios 
públicos, de procurar a los ciudadanos las ventajas de una buena policía. 
La administración obra entonces como autoridad, como poder, y los actos 
que realiza son actos de mando o de poder público». De esta forma, antes 
de la escuela del servicio público y de la incorporación de la carga política 
conceptual que Duguit dio a los servicios públicos, la doctrina del derecho 
administrativo los reconocía como uno de los dos elementos misionales del 
Estado. 

Pero fue Duguit quien habría de irrumpir en el tranquilo esquema 
liberal del derecho de propiedad, reservado hasta entonces al derecho civil 
o, para ser más precisos, a las disposiciones garantistas del código civil, 
proponiendo como límite a la «función social de la propiedad», el encargado 
de enarbolar ahora para el derecho público, la noción de servicio público 
como sustituta de la de soberanía y de poder público67.

Según Duguit: «No existe hoy, en el mundo civilizado, un solo espíritu 
que no se halle profundamente penetrado en la idea de que todos aquellos 
que tienen el poder por un título cualquiera, emperadores, reyes, presidentes 
de la república, ministros, parlamentos, es, no para su provecho, sino para 
el de los gobernados»68.

La forma de imponer legítimamente la obediencia69 será a través de la 
prestación de «ciertos servicios», de manera que cuando estos no se prestan, 

67 Vid. Duguit, León. Op. cit. Págs. 96 y 97.
68 Ibíd. Pág. 109.
69 Ferrero, en la época del nacimiento de los grandes totalitarismos del siglo XX, 

señaló que la ausencia de legitimidad del poder reinante en determinado momento 
hacía que no existiera estabilidad y que, por ende, el gobernante ilegitimo fuera 
víctima de un constante miedo; miedo este que probablemente habrían de sentir 
en su momento Mussolini o Napoleón. Lejos de los sueños de grandeza resaltados 
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por historiadores o propagandistas, quienes toman el poder en condiciones de 
ilegitimidad se imponen haciendo reinar el miedo pero, quizá por el carácter 
contagioso del mismo o por la consciencia de la ilegitimidad, quienes asumen de 
facto el poder, «tiemblan de miedo», ante la reacción imprevisible de quienes han 
sido victimas del temor que infunde. Dijo Ferrero: «El poder no deviene legítimo y 
no se libera del miedo más que cuando consigue suscitar el consentimiento, activo o 
pasivo, pero sincero, de aquellos que le deben obediencia» (Ferrero, Giglielmo. Poder 
los genios invisibles de la ciudad. Tecnos. Madrid, 1998. Pág. 325). Según el autor, los 
principios de justificación del poder no son pétreos; evolucionan y cambian, como 
cualquier obra humana. Sin embargo, los cambios entre uno y otro deben obedecer 
a transiciones sustentadas en la legalidad, para evitar que los cambios abruptos den 
paso a períodos de confusión en los que no resulte claro para el pueblo cuál es el 
principio a seguir. El peor escenario para una sociedad es el desconcierto que surge 
cuando se elimina un régimen, sin tener claro el cambio deseado. El reinado del 
odio, del insomnio y del gran miedo, es el resultado de la ausencia de un derrotero 
claro. Para Ferrero, un gobierno legítimo será aquel «cuya estructura de poder ha 
sido establecida según reglas fijadas tiempo atrás, conocidas y aceptadas por todos, 
interpretadas y aplicadas sin vacilaciones con el acuerdo unánime, siguiendo la letra 
y el espíritu de la ley reforzada por las tradiciones» (Op. cit. Pág. 233). Partiendo 
del sencillo argumento según el cual una decisión tomada por la mayoría tiene más 
posibilidades de acertar que aquella tomada por una persona, Ferrero vislumbra 
como principio de legitimidad futura a la democracia. Sin embargo, considera que 
la democracia requiere de juego limpio para ser legítima. Este juego limpio implica 
que se cumplan tres condiciones mínimas: en primer lugar, la mayoría debe ser real; 
en segundo lugar la mayoría debe ser consciente y debe respetar su transitoriedad 
y; en tercer lugar, la minoría debe estar dispuesta a asumir su papel, esto es, debe 
existir una relación con las mayorías fundada en la «lealtad y cordialidad que exige 
un adversario que no es enemigo» (Op. cit. Pág. 224). El autor considera que la 
libertad política hace que exista el deber de reconocer a los ciudadanos el derecho 
a discutirlo todo, sin que ello implique que pueda llegar a negarse la libertad. Esta 
idea recuerda la ilegalización de los partidos políticos extremistas consagrada en 
la Ley Fundamental de Bonn. Según Ferrero, la inestabilidad es resultado de la 
imperfección humana y de la incapacidad de los hombres de defender la vida de 
los demás como defenderían la propia. Mal podría entonces pensarse en que los 
gobernados —egoístas por naturaleza— obedecieran tranquilamente esperando 
conductas igualmente egoístas de los demás gobernados y, con mayor razón, de los 
gobernantes.

 Es quizá por ello que los hombres requieren la previsibilidad que brinda el derecho. 
Sin embargo, la imperatividad aneja al derecho, a la luz de las tesis de Ferrero, no 
podrá tener por sustento la fuerza, ni el temor o el amor a Dios. 
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o cuando no existe un convencimiento respecto de su prestación, es probable 
que los gobernantes pierdan su poder político70. En consecuencia, el deber 
de prestación (llamado por Duguit «obligación») es de tal magnitud, que 
ante su incumplimiento, existen consecuencias jurídicas con el carácter de 
sanción, que se crearon «porque hay en el espíritu del hombre moderno una 
repugnancia invencible a que sea de otro modo»71. 

Respecto de las actividades que constituyen servicios públicos, Duguit 
consideró que originariamente han sido, la defensa respecto de enemigos 
externos (guerra), la seguridad interna (policía) y la justicia72, pero estos 
servicios han ido aumentando en tanto que avanzan los logros científicos. 
De forma negativa, brinda elementos para la construcción de un test  
que permite determinar qué actividades son servicio público, de forma tal 

 En cambio, con miras a aproximarse a una sociedad ideal, propone el autor, la 
lealtad —racional y consciente— de cada individuo hacia los demás, partiendo del 
reconocimiento de las limitaciones temporales de los seres humanos y de la lucha 
permanente del tiempo contra la legitimidad.

 De esta forma, el concepto de legitimidad de Ferrero parece superar los tres tipos 
puros de dominación legítima de Weber (racional, tradicional, carismática), (Vid. 
Weber, Max. Economía y sociedad. Fondo de Cultura Económica. México, 2002. Pág. 
172 y ss.) al punto de sugerir lo que parece ser una etapa postconvencional. (Sobre 
la etapa «postconvencional» en la teoría del desarrollo humano. Vid. Kohlberg, 
Lawrence et al. El sentido de lo humano. Editorial Gazeta. Bogotá), en la que la 
previsibilidad de las acciones de los demás tenga por sustento el cumplimiento de 
principios universales-racionales y no el miedo (al castigo de la autoridad terrenal 
o divina).

70 Vid. Duguit, León. Op. cit. Págs. 104 y 105.
71 Ibíd. Pág. 107.
72 Dice Pareja al referirse a estos servicios: «existían los únicos tres servicios 

tradicionales: un gran ejército, que a la vez que defendía al Estado en las guerras, 
las fomentaba por un imperativo forzoso de su carácter; un servicio de policía, 
encargado de mantener sumiso al pueblo desposeído, y una administración de 
justicia que fallaba en nombre del Rey, como quien hace una gracia, más bien que 
como quien reconoce un derecho». Pareja, Carlos H. Curso de derecho administrativo. 
Editorial el Escolar. Segunda ed. Bogotá, 1939. Pág. 269.
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que se entenderá que se está frente a uno de estos servicios cuando, ante su 
suspensión, se produzca «desorden social»73.

Dada la importancia que otorga a los servicios públicos, concluye el 
profesor Duguit que el eje central del derecho público no es otro que el 
concepto naciente de los servicios públicos74 que definió como «toda activi-
dad cuyo cumplimiento debe ser regulado, asegurado y fiscalizado por los 
gobernantes, por ser indispensable a la realización y al desenvolvimiento de 
la interdependencia social, y de tal naturaleza que no puede ser asegurado 
completamente más que por la intervención de la fuerza gobernante»75. 

Duguit fue mucho más beligerante en el artículo «The concept of Public 
Service» respecto de los conceptos de soberanía y de personalidad jurídica 
del Estado. Acudió a los tres estados de Augusto Compte76 para denunciar 
73 En el comentario al fallo Winkel del Consejo de Estado francés habíamos hecho 

referencia a la importancia que le conceded Duguit a la continuidad del servicio. 
Esta, resulta connatural a ellos y, el test de autoría de Duguit aparece reproducido 
por el legislador colombiano, en la Ley 142 de 1994, dentro de las causales de toma 
de posesión de una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, por parte 
de la Superintendencia correspondiente, así: «Artículo 59. Causales, modalidad y 
duración. El Superintendente de servicios públicos podrá tomar posesión de una 
empresa, en los siguientes casos:

 «59.1. Cuando la empresa no quiera o no pueda prestar el servicio público con la 
continuidad y calidad debidas, y la prestación sea indispensable para preservar el 
orden público o el orden económico, o para evitar perjuicios graves e indebidos a 
los usuarios o a terceros.

 «[…]» 
74 «El fundamento del derecho público no es el derecho subjetivo de mando, es la 

regla de organización y de gestión de los servicios públicos. El derecho público es 
el derecho objetivo de los servicios públicos. Así como el derecho privado deja de 
estar fundado en el derecho subjetivo del individuo, en la autonomía de la persona 
misma y descansa hoy en la noción de una función social que se imponen a cada 
individuo, el derecho público no se funda en el derecho subjetivo del Estado, en la 
soberanía, sino que descansa en la noción de una función social de los gobernantes, 
que tiene por objeto la organización y el funcionamiento de los servicios públicos». 
Duguit, León. Op. cit. Pág. 117).

75 Ibíd. Pág. 115.
76  Como lo señala Sarria, el propio Compte consideraba que «la noción de servicio 

público, por esencial que sea, es de las más confusas; parece difícil dar de ella 
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lo que denominó, de forma peyorativa, el origen metafísico del derecho 
subjetivo que, según él, dio origen a las teorías que pretenden explicar 
al Estado desde su entidad como persona jurídica o desde la soberanía. 
Para Duguit, al convertir al Estado en un «ser real»77, se le concede una 
voluntad superior, una voluntad de poder, imperio y soberanía78, de lo cual 
resulta un detentador del poder que no puede ser controlado sino por él 
mismo. Considera que la vida social es resultante de necesidades recíprocas 
que son satisfechas a través de intercambios igualmente recíprocos. Así, y 
como quiera que estos intercambios que justifican la existencia del Estado, 
dependen de las aptitudes de las personas, resaltó que el desarrollo «como 
sea posible»79 de las actividades individuales y de las aptitudes personales, 
es un deber social. En consecuencia, el poder de mando se justificaría en 
las aptitudes de las personas que lo detentan, de manera que estas «están 
en el deber jurídico de emplear la mayor fuerza de mando para asegurar 
el cumplimiento sin interrupción, de esas actividades de interés colectivo 
que en un momento son indispensables en determinada sociedad para vivir 
y desarrollarse»80. Reiteró en este escrito el Profesor Duguit su idea de un 
Estado como una cooperación de servicios públicos con unos gobernantes 
con autoridad sujeta al mandato de la ley y basada en la solidaridad social. 

A diferencia de Duguit, la aproximación de Jèze prescindió de 
elementos sociológicos y aun políticos81, para centrarse en razonamientos 

una definición satisfactoria y precisa». Sarria, Eustorgio. Derecho administrativo. 
Editorial Temis, cuarta Edición. Bogotá, 1962. Pág. 79.

77 Traducción nuestra de la expresión «real being».
78 Duguit, León. «The concept of Public Service». En The Yale Law Journal. Vol. 32, 

No. 5 (marzo de 1923). Pág. 426.
79 «As far as he can».
80 Ibíd. Pág. 431.
81 Esta afirmación no pretende desconocer el efecto del inmenso edifico jurídico 

construido por Duguit. Sobre el aporte al Derecho de Hariou y Duguit dijo García 
de Enterría: «no han sido sólo grandes faiseurs de systèmes, sino que, a la vez, han 
probado cumplidamente su condición de formidables juristas positivos, no sólo en 
sus grandes y aún inmarchitos tratados, sino también comentando con fruición y 
agudeza nunca desfallecientes los arrêts del Consejo de Estado y orientando día a 
día los avances jurisprudenciales». García de Enterría, Eduardo. «Cuatro maestros 
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eminentemente jurídicos82. Para Jèze, «El derecho público administrativo es 
el conjunto de reglas relativas a los servicios públicos. Todo país civilizado 
tiene servicios públicos, y para regular el funcionamiento de estos servicios 
existen necesariamente reglas jurídicas especiales. Se puede, pues, afirmar 
que en todo país donde se haya alcanzado la noción de servicio público […], 
es decir, en todo país civilizado, existe derecho administrativo»83. Según este 
autor, citado por García Oviedo, «para dar satisfacción regular y continua a 
una categoría de necesidades de interés general existe un régimen jurídico 
especial (el del servicio público)»84, 85. Jèze entiende los servicios públicos 
como la piedra angular del derecho administrativo.

Hariou hizo una fuerte crítica a las afirmaciones absolutas de Jezé en el 
sentido de considerar al servicio público como la idea maestra del derecho 
público sobre la que reposan todas las teorías. Luego de llamarlo el «l énfant 
terrible»86 de la escuela del servicio público, y, pese a reconocer a los servicios 
públicos como una categoría jurídica que permite agrupar la actividad 
de la administración, no abandonó la noción de «poder público» como 
criterio definitorio de la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, limitado por el concepto de servicio público87. De esta 

de París, una época del derecho administrativo». Revista Española de Derecho 
Administrativo. Núm. 26. Madrid, 1980. Pág. 479.

82 Cfr. Montaña Plata, Alberto. El concepto de servicio público en el derecho administrativo. 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2002. Pág. 129. 

83 Jèze, Gastón. Principios generales del derecho administrativo I. La técnica jurídica del 
derecho público francés. Editorial Depalma. Buenos Aires, 1948. Pág. 1.

84 Jèze, Gastón. Op. cit. Pág. 43.
85 Nótese la similitud con la definición de servicio público contenida en el artículo 1º 

del Decreto 753 de 1956, cuyo texto es el siguiente: «Toda actividad organizada que 
tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de 
acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado, directa 
o indirectamente, o por personas privadas». 

86 Hariou ya había llamado a Duguit el «anarquista de la cátedra» y había recibido el 
apelativo de «el denigrador de Tolouse». Vid. Pacteau, Bernard. Op. cit. Pág. 349.

87 «La puissance publiq et le service public. "Ce sont deux notions maîtresses du régime 
administratif français. Le service public est l´œuvre à realiser par ládministration 
publique, la puissance publique est le moyen de réalisation. Comme la théorie 



CAPÍTULO I  
La génesis del concepto de servicio público...

~ 61 ~

forma, aunque la «puissance publique»88 era el criterio para determinar si 
un acto era propio del derecho administrativo, estos actos, emitidos por 
tal virtud, debían estar inspirados en la finalidad de servicio público89.  
El servicio público será entonces «la justificación teleológica del poder»90 o 
la «autolimitación objetiva de la puissance publique»91.

Hariou distinguió como elementos del servicio público, los siguientes:  
1. Una organización pública de poderes, de competencias y de formalismos92; 
2. Un servicio regular y continuo93 prestado al público y; 3. Contribución a 
la conservación del orden público94.

juridique ne saurait sácommoder de mettre sur le même plan les deux notions, il 
faut choisir celle qui domine, mais laquelle choisir?"». Hariou, Maurice. Précis de 
droit administratif et droit public. Société Anonyme du Recueil Sirey. Bordeaux, 
1927. Pág. VII.

88 Dice Haroiu: «Le premier caractère de la puissance public est d´être au service 
de tout ce qui est public (chose publique, services publics, intérêts publics, bien 
public) et de n’être point au service d´une personne. Elle est le contraire du 
pouvoir personnel». Hauriou, Maurice. Precis de Droit Constituttionnel. Imprimerie 
Cadoret. Bordeaux, 1928. Pág. 103.

89 Cfr. Fernández García, María Yolanda. Estatuto jurídico de los servicios esenciales 
económicos en red. Editorial Ciudad Argentina –INAP–. Madrid, 2003. Pág. 82.

90 Garrido Falla, Fernando. Op. cit. Pág. 327.
91 «Tout en maintenat à la puissance publique en droit administratif le premier rôle, 

il faut reconnaître que le service public bien qu´au second plan, joue encore un 
rôle important. C ést l´idée du service qui entraîne l´autolimitation objective de la 
puissance publique». Hariou, Maurice. Précis de droit administratif et droit public. 
Op. cit. Pág. XII.

92 Traducción propia de la palabra «mœurs».
93 García Oviedo distingue así continuidad de regularidad: «Lo continuo es lo que 

funciona sin interrupción. Lo regular hace más bien referencia a lo acompasado, lo 
que conserva el ritmo inicial, lo que funciona sin intermitencia». García Oviedo. 
Op. cit. Pág. 45.

94 Hariou usa la expresión «une pensée de police de la cité», refiriéndose a la 
contribución de los servicios públicos para la conservación del orden público. 
Hariou, Maurice. Précis de droit administratif et droit public. Op. cit. Págs. 17 y 18.



~ 62 ~

EL SERVICIO PÚBLICO CLÁSICO Y ACTUAL
Cristian Stapper Buitrago

Aunque se trata de un jurista español, cabe resaltar que García Oviedo95 
se expresó en términos similares a los de Hariou, en el entendido de que 
la idea de soberanía permanecía en el derecho público y que, el servicio 
público no se le oponía. Para el tratadista español, la personalidad del 
Estado precede el servicio, pero no lo explica: el servicio parte de una 
finalidad y de la actividad necesaria para asegurarla o satisfacerla.

Para Rolland96, son características de los servicios públicos, en el sentido 
amplio de la palabra, los siguientes: 1. Responden a una obligación a cargo 
de los gobernantes, hacia el bien común; 2. Tienen una gran importancia 
para el público, lo que implica que debe funcionar sin interrupciones, con 
continuidad; 3. Las reglas de organización y de funcionamiento pueden ser 
modificadas en cualquier momento por la autoridad pública competente 
y; 4. Respecto de todos los servicios públicos, los particulares son iguales. 

Rolland97, al igual que Duguit y Jéze, prestó atención al concepto de 
«continuidad». Según este autor, el concepto aludido inspiró disposiciones 
como las relativas a la suplencia de los agentes, el deber de los funcionarios 
de permanecer en los puestos mientras son reemplazados, entre otras98.

Teorías que se creían escritas en piedra han sido superadas con el paso 
del tiempo y las razones para asignar la competencia de determinados 
asuntos al derecho administrativo no podían ser la excepción. Equiparar 
el derecho administrativo al derecho de los servicios públicos equivalía a 
congelar a perpetuidad las funciones del Estado que, como se ha dicho, se 
encuentran en constante evolución. 

La aparición de servicios económicos desarrollados por el Estado, al 
igual que por los particulares y, la prestación de servicios, tradicionalmente 
95 García Oviedo, Carlos. La teoría del servicio público. Op. cit. Pág. 13.
96 Rolland, Louis. Precis de droit administratif. Librairie Dallox. Dixième edition. 

París, 1951. Pág. 18.
97 Citado por García Oviedo. Op. cit. Pág. 43.
98 Dijo Rolland sobre la continuidad: «De cette continuité nécessaire des services 

publics, les conséquences sont multiples. A elle, par exemple, se ratachent les regles 
relatives á grève des fonctionnaires (infrà, no 130), à leur démission (infrà, no 111), 
a la thèorie de l´imprévision (infrà, no 148) à l´impossibilité de saisir les biens des 
personnes morales». (Cass. 15 févr. 1938, D.P. 1938. i. 126).
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prestados por el Estado, ahora en cabeza de personas privadas, dio lugar 
a lo que se conoció como la «crisis del servicio público». Rolland advirtió 
sobre la existencia de empresas dirigidas u organizadas por particulares, 
con tareas relacionadas con el interés general e hizo énfasis respecto de 
la posibilidad —en ausencia de normas que contemplaren monopolios 
públicos— de que estas persiguieran fines de derecho público, en ejercicio 
de la libertad de empresa99.

No era posible entonces insistir en que los servicios públicos industriales 
y comerciales constituían servicios públicos regidos por el derecho 
administrativo, cuando el Estado actuara en condiciones equivalentes, y 
aun en competencia con los particulares y, por otra parte, mal se haría 
afirmando que ciertas actividades, consideradas por tradición un servicio 
público, debieran reservarse al Estado, pese a que los particulares podrían 
prestarlas en condiciones de eficiencia superiores, con la consecuente mejora 
en la calidad, en la continuidad y en el precio para los usuarios.

La pretensión de conservar monopolios estatales solo podría tener 
sustento en una sincera adhesión a doctrinas, desde las cuales se ha 
pretendido la propiedad estatal de los factores de producción, o en la 
inconfesable intención de mantener una ineficiente, pero políticamente 
rentable, nómina oficial.

Pero esta «crisis» —respecto de la cual algunos considerarán que tuvo la 
virtud de destruir estantes completos de bibliotecas de derecho público— 
solo acabó con la equivalencia entre servicios públicos y derecho adminis-
trativo, pero no diluyó el andamiaje de la categoría jurídica creada por la 
doctrina y la jurisprudencia francesa para explicar la existencia del Estado 
y para justificar y legitimar el concepto por nacer, del Estado social de 
derecho.

1.2.3. Las «public utilities» de los Estados Unidos de América

1.2.3.1. Orígenes remotos

En período concomitante de los albores de la noción de servicio público 
en Francia, la jurisprudencia de los Estados Unidos de América se ocupó 

99 Rolland, Louis. Op. cit. Págs. 22 y 23.
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en extenso del tema de las «public utilities», expresión que proviene de la 
«utilitatis publicae rationem»100 romana y que fue empleada en el país del 
norte para designar a los servicios públicos municipales. Sin embargo,  
la tendencia jurisprudencial norteamericana tenía por objeto dirimir 
debates entre prestadores privados de servicios públicos, o entre ellos y el 
Estado y, por vía de consecuencia, proteger el interés de los usuarios. 

Mientras que en el derecho francés el concepto de servicio público 
emergió como elemento diferenciador del derecho público frente al derecho 
común, en el entendido de que ciertas actividades prestacionales eran un 
débito del Estado con sus ciudadanos; en los Estados Unidos de América, 
la aproximación conceptual apareció a partir de ciertas actividades que se 
consideraban de interés general y que eran prestadas por particulares. Estas 
actividades son equivalentes, al menos en los inicios jurisprudenciales,  
a lo que se ha conocido en el derecho administrativo continental, como 
«servicios públicos impropios».

El Estado, en este sistema, no era el prestador del servicio, en cambio, 
se trataba de particulares que, en tanto asumían una función que interesaba 

100 Según Naguel, dentro de los límites a la propiedad en el derecho romano se 
encontraba: «La necesidad de entregar cualquier propiedad que sea declarada 
de utilidad pública y social, especialmente aquéllas que se necesitaban para la 
construcción de acueductos, defensas de la ciudad y reparación de vías». Nagel 
von Jess, Kurt. Lecciones de derecho romano. Ediciones Astro Data S.A. Maracaibo, 
1996. Pág. 190. Nótese como, en sus orígenes, las «utilidades públicas» eran una 
justificación de actuación del Estado. Como dijo De Gerando: «Puede decirse que 
todas las grandes prerrogativas de que goza la Administración tienen su base en 
necesidades inherentes a los servicios públicos». Institutes du Droit Administratif. 
París, 1842-46, vol. IV, pág. 333, citado por García Oviedo. Op. cit. Pág. 13. De 
justificación para el ejercicio de ciertas facultades por parte del gobernante, pasó el 
concepto a constituir elemento diferenciador entre el derecho público y el derecho 
privado. En el primer fragmento del Digesto se lee: «Huius studii duae positiones, 
publicum et privatum. publicum ius est quod ad statum rei romanæ spectact, 
privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, 
quaedam privatim. publicum ius in sacris, in sacertotibus, in magistratibus consist. 
privatum ius tripertitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut 
gentium au civilibus». Ulpiano, citado por Iglesias, Juan. Derecho romano historia e 
Instituciones. Undécima edición. Ariel Derecho. Barcelona, 1993. Pág. 93.
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a la sociedad en su conjunto, debían ser limitados con miras a asegurar 
que los ciudadanos pudieran acceder, en condiciones adecuadas, a estos 
servicios.

Parada explicó que la razón por la cual la prestación de estos servicios 
se hizo a través de personas privadas radica en la carencia de una eficiente  
administración centralizada, «pero con una sociedad enérgica y voluntario-
sa y un capitalismo pujante»101, 102.

En cuanto al suministro de agua, por ejemplo, el primer sistema des-
tinado a suplir las necesidades de la población, en los Estados Unidos de 
América, se construyó en Boston en 1652. Se trataba de un lugar de alma-
cenamiento del líquido que permitía su conducción a través de tubería, de 
propiedad de la «Water - Works Company»103. Al terminar el siglo XVIII, 
se construyeron sistemas de provisión de agua en cerca de doce ciudades, 
entre ellas Nueva York, de las cuales solo dos de ellos fueron de propiedad 
pública104. Estudios relativamente recientes conforman que el sector pri-
vado prestó mayoritariamente los servicios de agua desde el siglo XVII y, 
luego, de gas y energía105. 

101 Parada, Ramón. Derecho administrativo I. Parte General. Op. cit. Pág. 381.
102 Una explicación adicional a la vocación de los estadounidenses para el desarrollo 

de iniciativas económicas privadas la brinda Weber al explicar el origen de la ética 
capitalista desde el protestantismo. Dice weber: «La creación de una ética capitalista 
fue obra —no deliberada— del ascetismo intramundano del protestantismo; que 
empujó a la vida de los negocios a los elementos más piadosos y más rigoristas, que 
buscaban el éxito en los negocios como fruto de una conducta racional de vida». 
Y agrega: «Para el calvinista, el dios inescrutable tiene sus buenos motivos para 
repartir desigualmente los bienes de fortuna y el hombre se prueba exclusivamente 
en el trabajo profesional». Weber, Max. Op. cit. Págs. 460 y 461. 

103 Jones, Eliot y Bigman, Truman C. Principles of Public Utilities. The Macmillan 
Company. New York, 1939. Págs. 2 y 3.

104 Vid. Hungerford, Edward. The story of public utilities. Arno Press. New York, 1972. 
Pág. 294 y ss.

105 «Oscilación entre soluciones públicas y soluciones privadas». En Más allá del 
mercado. las políticas de servicio universal en América Latina. Calzada, Joan et al 
Editores. Fundación Cidob. Barcelona, 2009. Pág. 43. 



~ 66 ~

EL SERVICIO PÚBLICO CLÁSICO Y ACTUAL
Cristian Stapper Buitrago

Así, se desarrollaron conceptos tan importantes como el de la obligación 
de servicio universal (prestación universal con precios «razonables», el de 
«common carriage» y el de utilidades esenciales, que sustentan el régimen 
jurídico de los servicios prestados en red y, por supuesto, el de regulación 
económica y tarifas106. 

1.2.3.2. La jurisprudencia

Dentro de las sentencias de las Altas Cortes107 de los Estados Unidos,  

106 Las public callig son las actividades que aparecen como antecedente remoto del 
common carriage. En este sentido, las public calling tendrían que soportar obligaciones 
de common carriage. En el sistema de precedentes inglés se entendió que ciertos 
oficios u actividades, por el solo hecho de encontrarse en funcionamiento o de ser 
prestados, implicaban para su titular el deber de continuidad. De esta forma, el 
posadero, el cirujano, el balsero, el molinero, el herrero, por citar algunos oficios, 
estaban sujetos al deber de estar abiertos para servir al público en general (open 
to serving the general public). Vid. Noam, Eli M. Beyond Liberalization II: The 
Impending Doom of Common Carriage. Columbia University. Disponible el 6 de 
marzo de 2013 en http://www.columbia.edu/dlc/wp/citi/citinoam11.html. Sobre 
el funcionamiento de las public callings, se lee en una nota anónima de 1441: «Note 
that it was agreed by all the court that when a smith declines to shoe my horse, 
or an innkeeper refuses to give me entertainment at his inn, I shall have an action 
on the case not- withstanding no act is done; for it does not sound in agreement. 
But wlherea carpenter makes a bargain to build me a house and does nothing, no 
action on the case, because that does sound in agreement». Citado por Wyman, 
Bruce. The Law of the Public Callings as a Solution of the Trust Problem. Harvard Law 
Review. Vol. 17, No. 3 (Jan., 1904) Pág. 158. 

107 Sobre la Jurisdicción de la Corte Suprema de los Estados Unidos, vid. Villar Palasí, 
José Luis. La «Federal Administrative Procedure Act», de Estados Unidos. Revista 
de Administración Pública. Núm. 1. Madrid, enero-abril 1950. Dice Villar Palasí: 
«La Supreme Court fue creada por la Ley Judicial o Judiciary Law que promulgó 
el Congreso el 24 de septiembre de 1789, a tenor de lo dispuesto en el art. 3º de la 
Constitución, respecto al ejercicio del poder judicial de la Federación. Comenzó 
sus actuaciones el día 2 de febrero de 1790, como supremo órgano de la jurisdicción 
en los Estados Unidos.

 «El art. 3º, sección segunda de la Constitución, delimita el ámbito de jurisdicción 
de la Federación, al expresar que “el poder judicial se extenderá a todos los casos 
en ley y equidad que surjan de la Constitución, las leyes de los Estados Unidos y 
tratados hechos o que se hagan bajo su autoridad; a todos los casos que afecten a los 
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que contribuyeron a delimitar el contenido del concepto de utilidades 
esenciales, se encuentran las siguientes:

• 94 U.S. 113. MUNN V. ILLINOIS (1876)108

Se trató en este caso de determinar la competencia de las autoridades de 
Illinois, para establecer los costos máximos de almacenamiento de grano 
en almacenes de depósito localizados en ese Estado (el mayor mercado de 
granos del mundo en esa época), en el entendido de que estos lugares de 
almacenamiento del producto agrícola son de propiedad privada. El estudio 
de constitucionalidad supuso el contraste de la disposición de la Sección 8, 
art. 1, de la Constitución de los Estados Unidos, según el cual corresponde 
al Congreso la facultad de «regular el comercio con las naciones extranjeras 
y entre los diferentes Estados». Con la enmienda 14 a la Carta Política 
Norteamericana, en la que se prevé que «ningún Estado deberá privar a 
ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso 
de ley, ni negar a cualquier persona dentro de su jurisdicción la protección 
igual de las leyes».

Para los efectos, la Corte consideró que la limitación a los poderes del 
Estado contenida en esa enmienda, proviene de la Carta Magna. Explicó 
la Corte que, al separarse de la Gran Bretaña, las colonias, a través de las 
Constituciones y de «otras formas de pacto social», los poderes concedidos 
al Parlamento Británico fueron trasladados a cada nuevo Estado y luego 
a los Estados Unidos parcialmente. Estos pactos del «pueblo entero» im-
plican que todo se rige por leyes dirigidas a la consecución del bienestar 
general.

embajadores, otros ministros públicos y cónsules; a todos los casos de almirantazgo 
o de jurisdicción marítima; a las controversias en que los Estados Unidos sean 
parte; a las controversias entre dos o más Estados, entre un Estado y ciudadanos 
de otro Estado, entre ciudadanos de diferentes Estados, entre ciudadanos de un 
mismo Estado que reclamen tierras bajo concesiones de diferentes Estados y entre 
un Estado o sus ciudadanos y Estados, ciudadanos o súbditos extranjeros”». Op. 
cit. Págs. 282 y 283. Sobre la estructura de la justicia norteamericana, vid. Ibíd. 
Pág. 296.

108 94 U.S. 113. Munn v. Illinois (1876); 24 L. Ed. 77. Robinson, G.H. Op. cit.  
Pág. 4 y ss.
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La cesión de derechos de los particulares al Estado no implica que se 
invada el espacio reservado a aquellos que son «pura y exclusivamente» 
privados. Pese a ello, se impone el deber de usar los bienes propios de ma-
nera que no se haga daño a los demás (sic utere tuo ut alienum non laedas). 
Por tal virtud y teniendo en cuenta que la soberanía implica el ejercicio del 
gobierno sobre personas y cosas, el Estado puede regular la forma de usar 
los bienes de propiedad privada, cuando sea necesario para asegurar el bien 
público.

Para la Corte, «cuando uno dedica su propiedad a un uso en el que el 
público tiene un interés, en efecto otorga al público un interés en ese uso, 
y debe someterse a ser controlado por el público para el bien común»109. 
Ello implica que si bien es cierto que el principio general según el cual 
cada quien puede fijar el precio que quiera para la utilización de un bien 
de su propiedad, también lo es que este precio, tratándose de monopolios, 
debe ser limitado en términos de una «compensación razonable», a cargo 
de quienes deseen hacer uso del bien. 

En el caso particular, la Corte encontró ajustada la restricción referida 
al mandato constitucional, en tanto que el negocio de almacenamiento de 
granos es de uso e interés público, y que resultan apropiados los recursos para 
evitar potenciales abusos, en virtud de lo que hoy se denominaría «posición 
dominante»110. Entendió además el Alto Tribunal, que la intervención del 
Estado opera aún frente a las expectativas de los propietarios de los lugares 
de almacenamiento, que los construyeron sin tener en cuenta que en el 
futuro pudiera limitarse su aprovechamiento económico, puesto que, desde 
el momento de establecer su negocio, estaban sujetos al poder del cuerpo 

109 Ibíd. Pág. 44.
110 Tratándose también de un debate respecto del comercio de trigo y de cereales, 

el Consejo de Estado francés, en fallo del 28 de diciembre de 1923, dijo:  
«Por medidas legislativas y reglamentarias tomadas sucesivamente en el transcurso 
de la guerra, el comercio de cereales y de las harinas ha sido transformado, en 
interés de la alimentación del ejército y de la población civil, en verdadero servicio 
público, a fin de evitar, por una parte, los despilfarros, y por otra, la especulación. 
En consecuencia, tales medidas han puesto bajo el control del Estado, la producción 
total de cereales, su comercio, depósito y distribución». Cita de Jèze en Sarria, 
Eustorgio. Op. cit. Pág. 81.
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político que podía obligarles a cumplir con los reglamentos en aras del bien 
común.

Esta afectación de bienes al interés de la sociedad, se podría asimilar a 
los límites de la doctrina alemana111 y a las consecuencias de la sujeción a 
la función social de la propiedad, figuras todas, tan lejanas en cuanto a sus 
lugares de concepción, como próximas en cuanto a los efectos prácticos.

• NEBRASKA TELEPHONE CO. V. STATE 55 NEB. 627, 76 
N. W. 171, 45 l. R.A. 113 (1898)

Por autorización de la ciudad de Omaha, la empresa de teléfonos (una 
corporación privada) ocupó parte de las calles de esa localidad con postes y 
cables necesarios para el desarrollo de su negocio. «Esta es una corporación 
afectada al uso público —una corporación de servicio público— y como 
tal ha asumido y ha sido objeto de ciertos deberes públicos», entre los 
cuales está el de prestar a los habitantes de la ciudad el servicio telefónico 
cobrando el mismo precio a los usuarios que tengan condiciones iguales 
o sustancialmente similares112. El deber de no discriminar entre usuarios 
potenciales se desarrollaría también en CITY OF MADISON v. 

111 Según lo refiere Cabalero Sánchez, desde Gierke, la doctrina alemana distingue 
entre Eigentumsbegrenzungen (límites o delimitaciones al derecho de propiedad) 
y Eigentumsbeschränkungen (limitaciones al derecho de propiedad). Los primeros 
consisten en el alcance dado por la definición legal del derecho, en su configuración 
normal. Las segundas son ablaciones, intromisiones en el «núcleo duro» del 
derecho de propiedad. Vid. Caballero Sánchez, Rafael. Infraestructuras en red y 
liberalización de los servicios públicos. Ministerio de las Administraciones públicas. 
INAP. Colección Estudios. Madrid, 2003. Págs. 272 y 273. Madrid, 2003. Parejo 
Alfonso atribuye la transposición de la diferenciación entre límites y limitaciones 
a García de Enterría. Parejo Alfonso, Luciano. Derecho urbanístico. Instituciones 
Básicas. Ediciones Ciudad Argentina. Mendoza (Argentina), 1986. Pág. 87.

112 Este principio guarda similitud con el criterio de neutralidad consagrado en la Ley 
142 de 1994 de Colombia. En el ordinal 87.2 del artículo 87 de dicho ordenamiento 
se lee: «Por neutralidad se entiende que cada consumidor tendrá el derecho a tener 
el mismo tratamiento tarifario que cualquier otro si las características de los costos 
que ocasiona a las empresas de servicios públicos son iguales. El ejercicio de este 
derecho no debe impedir que las empresas de servicios públicos ofrezcan opciones 
tarifarias y que el consumidor escoja la que convenga a sus necesidades».
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MADISON GAS & ELECTRIC COMPANY. 129 WIS. 249 (1906); 
108 N.W. 65; 116 AM. ST. REP. 944; 8 L. R.A. (N.S.) 529. (P. 307). 

• THE GERMAN ALLIANCE INSURANCE CO. V. 
KANSAS 233 U.S. 389 (1914)

En esta sentencia se reiteró el concepto de «negocios afectados por el interés 
público». La Corte decidió que el seguro contra incendios era necesario 
para la actividad comercial y empresarial y su alto costo era el resultado de 
acuerdos entre las compañías que los ofrecían. Por tanto, era necesario que 
el público pudiera ejercer el derecho a exigir y a recibir el servicio.

• PIPE LINE CASES, 234 U.S. 548 (1914)

A raíz de la vigencia del Hepburn Act (1906) que exigía la obligación 
de transporte común (common carriage) en tubos de transporte de crudo, 
se debatió si un transportador de crudo era un transportador común  
«en sustancia» pero no en la «forma». Ello porque el propietario de los 
tubos transportaba el crudo que exigía previamente le fuera vendido, para 
luego, a su vez, venderlo nuevamente. En su decisión, la Corte Suprema 
estableció que no era necesario que se vendiera el crudo para que existiera 
el deber de transporte respecto del crudo de sus competidores, por parte del 
propietario de la tubería.

• WOLF PACKING CO. V. KANSAS COURT OF 
INDUSTRIAL RELATIONS 262 U.S. 522 (1923)113

Reconocido, hasta este momento, que el interés público fungía como 
instrumento idóneo para limitar las actividades desarrolladas por personas 
privadas, los precedentes sobre las obligaciones a cargo de las «public 
calling», constituían una tentación para que los titulares del poder público, 
limitaran indebidamente a las personas privadas, extendiendo al máximo 
las obligaciones de «common carriage». Para evitar este tipo de tentaciones,  
la Corte decidió que sólo las siguientes categorías de negocios se encontraban 
afectadas por e interés general114:

113 Vid. Comentario sobre esta sentencia en Villar Palasí, José Luis. Op. cit. Pág. 284.
114 Clemens, Eli Winston. Economics and public utilities. Appleton-Century-Crofts, 

INC. New York, 1950. Pág. 17.
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1. Aquellos que se produjeron gracias a una subvención pública que 
conlleva115 la obligación de prestación de servicio, tales como ferro-
carriles, transportistas comunes y servicios públicos.

2. Aquellos que había sido regulado desde los tiempos más remotos, 
como el de los posaderos.

3. Aquellos que no eran públicos en sus comienzos, pero se convirtieron 
en tales por el transcurso del tiempo.

Como se observa, las preocupaciones de la Jurisprudencia de los Estados 
Unidos de América, giraron en torno a qué debía entenderse por «public 
utility» y cuándo se estaría frente a un servicio debiera considerarse como 
tal; categoría que imponía ciertas obligaciones al titular de la actividad. 
Estas cargas comprendían el deber de usar los bienes afectados por el 
interés general, de acuerdo con el mismo, el deber de no discriminar entre 
los usuarios (a iguales costos iguales precios), y el deber de compartir facili-
dades esenciales, es decir, infraestructura con características de monopolio 
natural.

1.2.3.3. La doctrina de los Estados Unidos de América

La doctrina de los Estados Unidos de América, liderada por Jones y 
Bigman116 (1939) propuso los siguientes elementos para diferenciar una 
utilidad pública de otro tipo de negocio: 

1. Las utilidades públicas proporcionan un servicio indispensable.
2. Las utilidades públicas son monopolios naturales.
3. Están sujetas a regulación minuciosa por parte de las agencias 

gubernamentales.
4. Requieren enormes cantidades de capital.
5. Hay estabilidad de los ingresos e incluso crecimiento constante de 

los mismos.

115 Usamos la palabra «conlleva» para significar la relación de causalidad entre la 
obligación de prestación de un servicio y la subvención pública para asegurarla.

116 Jones, Eliot y Bigman, Truman C. Op. cit. Pág. 62 y ss.
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6. La propiedad está en cabeza de los consumidores y trabajadores 
(según el autor, ofrecer parte de las acciones o valores de las empresas, 
constituía un «movimiento moderno»).

7. El pago del trabajo (salarios) constituye uno de los costos más altos 
involucrados en la operación. 

Para Clemens117 la expresión «afectado con el interés público» tiene un 
significado que brinda mayor seguridad jurídica que «public utility», aunque 
la última expresión tenga un uso común más extendido. No todos los 
negocios «afectados con un interés público» son comúnmente considerados 
servicios públicos. 

La Corte Suprema, en el caso Nebbia118, se esforzó para resaltar este 
principio, diciendo que «la industria láctea no es, en el sentido aceptado de 
la frase, un “servicio público”, después de la cual la Corte encontró que está 
afectada por un “interés público».

De esta forma, Clemens119 propuso varios test que habría de servir para 
determinar si se está frente al status de «public utility», así:

1. Dedicación de la propiedad al uso público. Aunque la noción moderna 
de la afectación al uso público se encuentra en la sentencia Munn 
V. Illinois, desde la edad media en Inglaterra existían las «common 
callings» como las de posadero, barquero o posta de correos, que 
estaban afectadas al interés público. Estos oficios estaban afectados 
por tres deberes, a saber: servir al que los requiriera, a precios 
razonables, sin discriminación.

2. El test histórico. Se presume que si determinado negocio fue 
regulado en el pasado, continuará siéndolo en el futuro. Aunque 
el autor reconoce que este test es imperfecto, ha de entenderse bajo 
su aplicación, que industrias como la de las posadas, los molinos 
y el transporte de pasajeros, que eran reguladas desde la época 
colonial120, lo seguirán siendo. 

117 Clemens, Eli Winston. Op. cit. Pág. 21.
118 Nebbia V. New York, 291 U.S. 502 (1934).
119 Clemens, Eli Winston. Op. cit.
120 Nos referimos a la época en la que los Estados Unidos de América eran una  

colonia inglesa.
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3. El test de la franquicia o concesión. Se entiende que muchos servicios 
requieren de autorización para utilizar las calles o, en general, bienes 
públicos. La autorización del Estado está sujeta a dos elementos: el 
primero, que la autorización requerida tenga una finalidad pública y, 
el segundo, que mediante ella se limite la entrada de competidores 
al negocio.

4. El test de necesidad121. La necesidad del servicio para asegurar la vida 
en ciertas condiciones es elemento fundamental para determinar si 
se trata de un servicio público o no, pese a que con el paso del tiempo 
y el cambio de las condiciones de vida, esta situación puede variar.

5. El test del monopolio122. La necesidad de intervención en defensa del 
interés público es superior en los casos en los que existe monopolio 
en la prestación de un servicio o en el suministro de bienes, por 
cuanto los particulares se encuentran en una situación de desventaja 
frente al proveedor o productor, quien puede aumentar los precios 
desproporcionadamente, en ausencia de la intervención del Estado. 
La condición de monopolio se acerca mucho al «estado»123 de 
servicio público, especialmente cuando se trata de servicios que se 
resisten a la competencia por razones económicas (lo que en términos 
económicos se denomina monopolio natural).

6. La competencia excesiva124. El exceso de competencia hace que la 
necesidad de protección del interés público sea superior, cuando la 

121 Es fácil identificar cierta similitud con la exigencia de continuidad del Derecho 
francés. En ese caso, la necesidad del servicio hacía que, en su ausencia, pudiera 
afectarse negativamente el orden público.

122 Llama la atención que Marienhoff, al menos en dos apartados, señala que el 
régimen jurídico deberá ser de derecho público cuando hay monopolio y, para  
el caso cita a Gordillo en «Estudios de derecho administrativo», pág. 44.

123 Nótese cómo el autor se refiere a un estatus o situación que, desde el exterior de 
la actividad, se le asigna para sujetarla a unas condiciones estatutarias establecidas 
previamente.

124 Sobre la «competencia excesiva». Cfr. Posner, Richard A. El análisis económico 
del derecho. Fondo de Cultura Económica. México, 1992. Pág. 344 y siguientes.  
El Juez Posner resalta la importancia de regular la competencia excesiva en el caso 
de servicios públicos con componentes de monopolio natural en dos sentidos: por 
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demanda de bienes o servicios en los que tiene interés la comunidad, 
permanece constante, habida cuenta de la pérdida de capitales y de 
puestos de trabajo involucrados en las empresas que se ven abocadas a 
la quiebra. En efecto, se trata de una situación en la que existen altos 
costos hundidos y una demanda constante. En estas condiciones, los 
competidores se verán tentados a reducir sus precios por debajo de 
los costos, con el fin de recuperar al menos una parte de la inversión, 
hasta que uno de ellos, o ambos, deban salir del negocio.

7. El test de emergencia. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha 
reconocido la existencia de poder público para regular industrias, 
cuando hay situaciones de gran emergencia, siempre y cuando la 
misma sea temporal. 

8. Competencia entre industrias reguladas. Cuando existen bienes susti-
tutos y las industrias de sólo uno de ellos se encuentra regulada ex-
presamente, existe la tendencia a que las que se consideran sustitutos 
también lo estén (v.gr. Transporte por ferrocarril y por autopistas o 
transporte público mediante taxis o a través de autobuses).

9. El test de la conservación de recursos. Este test cobra especial vali-
dez frente a las medidas tomadas por el Estado con el fin de proteger 
los recursos naturales. De esta forma, el Estado deberá regular una 
actividad, cuando se ponga en riesgo el medio ambiente.

10. El interés nacional en el bienestar de una industria. Este test hace 
referencia a situaciones especiales, como la de guerra, en las cuales, 
el Estado tiene necesidad de intervenir en determinados sectores, 
como por ejemplo en la minería o en la producción de alimentos.

11. El test de la discrecionalidad legislativa. La discrecionalidad legis-
lativa per se o absoluta, no existe. Sin embargo, la Corte Suprema de 
los Estados Unidos sí ha utilizado los test precedentes, haciendo uso 

una parte, en el entendido de que los altos costes hundidos hacen que, en presencia 
de una demanda constante, no sea razonable duplicar infraestructura y, por 
otra, porque los ingresos monopólicos del «incumbent» constituyen un incentivo 
importante para que otras empresas traten de entrar en el mercado que, por su 
naturaleza, se resiste a la competencia.
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de una amplia discrecionalidad, para determinar si existe un servicio 
público y, por ende, si hay afectación de la propiedad privada o de la 
libre iniciativa empresarial, en atención al interés público envuelto 
en cada situación.

El mismo autor indica que hay cuatro deberes comunes a las «public 
utilities»: 1. El deber de servir a todos; 2. El deber de prestar adecuadamente 
el servicio; 3. El deber de prestar el servicio con tarifas razonables y; 4. 
El deber de prestar el servicio sin discriminación125. Estos deberes son 
equivalentes a las que posteriormente se conocerían como «obligaciones de 
servicio universal».

Los precios o tarifas razonables son la remuneración que obtiene el 
prestador del servicio y, cuando se está al frente de monopolios, existe un 
claro incentivo para que cobre lo máximo posible (lo que estén dispuestos a 
pagar los usuarios, dado el carácter de necesidad de utilización del servicio).  
El debate se centró, en sus comienzos, en quién podría ser la autoridad 
competente para determinar estos precios o tarifas razonables, si la rama 
judicial o el legislativo. Esta es la génesis de las Comisiones de Regulación126 
que, con un tinte «cuasi legislativo», aparecieron como cuerpos técnicos 
encargados de «regular», esto es, de determinar los precios eficientes para 
remunerar a los prestadores de servicios públicos. 

En suma, la preocupación en materia de «public utilities» radicaba en la 
necesidad de promover la concurrencia y el libre mercado «y no contra él»127. 

125 Clemens, Eli Winston. Op. cit. Pág. 13.
126 Chicago et al. v. O’Connell et al. 278 III. 591; 116 n.e. 210; 8 A. L. R. 916.  

En esta sentencia se señaló que «la regulación de los servicios públicos» es una fase 
del ejercicio del poder público del Estado”. Consideró la Corte que la regulación 
hace parte del poder de policía y que, en tanto, puede ser ejercido por el legislativo 
directamente o, indirectamente, a través de agencias creadas por él. En cuanto 
al alcance del poder de intervención, se consideró que éste podía llegar hasta 
donde el interés público lo hiciera necesario. La posibilidad de establecer órganos 
regulatorios, ya había sido discutida, entre otras sentencias, en Puguet Sound Trac. 
Co. v. P.S. Comm., 100 wash. 329 (1918), P.U.R. 1918 C, 662, 170 Pac. 1014, and 
5 A.L.R. 30; ST. Louis S.W.RY. CO. v. U.S. 136, 191 (1917). 

127 Vid. Muñoz Machado, Santiago. Servicio público y mercado. Vol. 1. Civitas. Madrid, 
1998. Pág. 28.
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1.2.3.4. Las Obligaciones de Servicio Universal

Desde comienzos del siglo XX se empezó a delimitar técnicamente otra 
expresión que habría de marcar a los servicios públicos: las Obligaciones 
de Servicio Universal (USO, por sus siglas en inglés). Si bien es cierto que 
su origen es norteamericano, como se verá, buena parte de su desarrollo es 
Europeo.

Se atribuye al Presidente de AT&T, Theodore Vail, haber promovido, 
desde el año 1907, el uso de la expresión Servicio Universal, como estrate-
gia publicitaria128 («One system, one policy, universal service»). 

Pero, con el paso del tiempo, la expresión cobró inusitada relevancia, 
habida cuenta del trasfondo económico que soportaba: el de las externali-
dades de red. Estas externalidades «están presentes cuando un bien se hace 
cada vez más valioso para un consumidor en la medida en que un mayor 
número de usuarios lo utiliza (o adquiere bienes complementarios)».

Se trata de un sistema económico en el que el beneficio aumenta para 
cada cliente, en la medida en la que aumenta el número de clientes.  
El ejemplo perfecto de esta modalidad de aprovechamiento de la externali-
dad positiva de redes, es el de la telefonía: el teléfono será cada vez más útil, 
en la medida en que haya más abonados al sistema con los que sea posible 
comunicarse. 

En 1934, en el Federal Comunication Act de 1934, se consagró expresa-
mente el concepto de servicio universal, en un texto escrito, con caracteres 
similares a los de hoy. En efecto, en esta disposición se lee, a modo de justi-
ficación de la decisión: «Con el propósito de regular el comercio interestatal 

128 John considera que el origen de la decisión de convertir el servicio universal en una 
estrategia de negocio de AT&T, probablemente tuvo origen en la preexistencia 
de una política de racionalidad cívica existente en los Estados Unidos de América 
desde la década del cuarenta del siglo XIX. En esa época, a través de la prensa y 
de documentos del gobierno se promovió la política de «cheap postage», mediante 
la cual se resaltó el carácter de bien público de la correspondencia social no 
costosa, uniforme y geográficamente extensiva. John, Richard R. Business and 
Economic History. Vol. 28. Núm. 2, Winter1999. The Busines Hsistory Conference. 
Disponible el 14 de diciembre de 2013 en http://www.thebhc.org/publications/
BEHprint/v028n2/p0071-p0082.pdf
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y exterior, en la comunicación por cable y por radio, con el fin de poner en 
disposición, tan lejos como sea posible, a todas las personas de los Estados 
Unidos, sin discriminación basada en la raza, color, religión, origen nacio-
nal o sexo, una rápida y eficiente comunicación a través de alambre y radio, 
en todo el país y por todo el mundo, con facilidades adecuadas y cargos 
razonables»129.

Calzada, Costas y Jornada hacen consistir la importancia de las Obli-
gaciones de Servicio Universal en el hecho de que «aseguran el suministro 
de servicios básicos y que forman una de las bases esenciales sobre la que se 
define la condición moderna de ciudadanía. De la misma forma que la con-
dición política de ciudadanía está vinculada al voto y a la participación en 
la vida política, la condición económica de ciudadanía se vincula al acceso 
a estos servicios públicos básicos sin diferencias por razón de localización 
territorial o de nivel económico»130.

Según Cremer, «Las OSU pueden ser vistas como la obligación que 
se impone sobre un operador para que ofrezca una gama o un paquete 
básico de servicios, de “buena calidad”, a todos los usuarios y a precios 
“asequible”»131.

En 2002 el Parlamento y el Consejo Europeo132 se aproximaron a las 
Obligaciones de Servicio Universal, así: «Garantizar el servicio universal 
(es decir, la prestación de un determinado conjunto mínimo de servicios a 

129 «For the purpose of regulating interstate and foreign commerce in communication 
by wire and radio so as to make available, so far as possible, to all the people of the 
United States, without discrimination on the basis of race, color, religion, national 
origin, or sex, a rapid, efficient, Nation-wide, and world-wide wire and radio 
communication service with adequate facilities at reasonable charges». Disponible 
en http://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/151. La traducción es nuestra.

130 Más allá del mercado las políticas de servicio universal en América Latina. Fundación 
Cidob. Calzada, Joan; Costas, Antón y Jordana, Jacint Editores. Barcelona, 2009. 
Pág. 12.

131 Cremer, Helmuth. Costes sociales y beneficios de las OSU. En Más allá del mercado 
las políticas de servicio universal en América Latina. Op. cit. Pág. 28.

132 Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 
2002 relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las 
redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal). 
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todos los usuarios finales a un precio asequible) puede implicar la presta-
ción de algunos servicios a algunos usuarios finales a precios que difieran 
de los resultantes de unas condiciones de mercado normales. No obstante, 
la compensación de las empresas encargadas de facilitar dichos servicios 
en dichas condiciones no tiene por qué dar lugar a una distorsión de la 
competencia, siempre que se compense a dichas empresas por los costes 
netos específicos en que se incurra y la carga en términos de costes netos se 
recupere de modo neutral desde el punto de vista de la competencia».

En 2011, el mismo Parlamento enmarcó las Obligaciones de Servicio 
Universal dentro de las Obligaciones de Servicio Público, como sigue:  
«es un tipo de OSP que establece requisitos que garantizan que determinados 
servicios están a disposición de todos los consumidores y usuarios de un 
Estado miembro, independientemente de su situación geográfico, con 
una calidad determinada y, habida cuenta de las condiciones nacionales 
específicas, a un precio asequible. La definición de las OSP concretas se 
determina a nivel europeo ya que es un elemento esencial de la liberalización 
del mercado de los sectores de servicios, como las comunicaciones 
electrónicas, los servicios postales y el transporte».

Así, en un escenario en el que la liberalización de los mercados llama 
a la libre competencia y, con ella, a la maximización de utilidades, las 
Obligaciones de Servicio Universal constituyen un bastión redistributivo 
que permite sujetar a los prestadores privados de servicios públicos, a 
la obligación de prestar el servicio en todo un espacio geográficamente 
delimitado, bajo estándares de calidad adecuados y, con unas tarifas 
razonables. 

No se trata de restringir los ingresos de los prestadores de forma expro-
piatoria, sino de exigirles que los costos que trasladen a los usuarios de los 
servicios, sean «razonables» y, dentro de esta razonabilidad, por supuesto, 
deberá tenerse en cuenta la capacidad de pago de los usuarios del siste-
ma. Dentro de la diversidad de técnicas para dar aplicación a las USO se 
encuentra la posibilidad de establecer subsidios cruzados entre mercados  
(o porciones de ellos) con mayor capacidad de pago, para permitir el acceso 

Disponible el 26 de marzo de 2014 en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0022&from=es
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al servicio y la prestación continua, ininterrumpida y con altos estándares 
de calidad, a zonas en las que, de otra forma, las tarifas serían extremada-
mente altas, generalmente en razón a la distancia en presencia de sistemas 
que requieran de redes físicas.

Aunque, como hemos dicho, el origen de las obligaciones de servicio 
universal es anglosajón, y relativamente nuevo, llama la atención que Gar-
cía Oviedo133 en la España de 1923 ya recogía elementos del «servicio uni-
versal», así: «Entre otras casas motivan la creación de los servicios públicos 
razones de uniformidad y de baratura. Quiere decir lo primero que el servicio 
debe organizarse con arreglo a un plan de conjunto, para que sus beneficios 
lleguen a las distintas regiones del país» (cursivas fuera del texto original).

1.2.4. El servicio público en España

1.2.4.1. Primeras referencias al servicio público

Las actividades que involucraban el interés de los súbditos de la Corona 
española eran conocidas como servicios públicos desde finales del siglo 
XVIII. En el Reglamento del Correo del Perú de 1772134 se lee: «los 
conductores de a caballo, deftinados a fervir el correo ordinario de las 
tres veredas o rutas principales de la ciudad de Cuzco, Piura y Arequipa 
deberán falir de quince en quince días, y hacer dos viajes redondos todos 
los mefes, con las Correspondencias, y Encomiendas del Real servicio y del 
público» (cursivas fuera del texto original).

En uno de los primeros manuales para el ejercicio de cargos públicos 
el Licenciado Castillo de Bovadilla recordó que el oficio de los escribanos 
era equivalente al de los siervos públicos, sin que pudiera equipararse 
esta expresión a la de esclavos; tal servidumbre se predicaba porque los 
escribanos estaban obligados a servir «a la República y a todos»135. 

133 Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo…, Op. cit. Pág. 81.
134 Reglamento general y metódifco de los días y horas fixas. Cuzco-Lima, 1772.
135 «Dos oficios hallo yo, que à i parececer havian de exercerse por hombres de buen 

linaje, y de satisfacción; (i) el uno es el del Boticario, de cuya confianza dependen 
las vidas de los hombres; y el otro el de Escribano, de quien dependen las vidas, 
honras, y haciendas, porque el uno con la pluma, y el otro con la purga, matan 
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La Constitución de Cádiz de 1812136 contenía dos disposiciones relativas 
a los servicios públicos. Por una parte, en el artículo 340 se estableció la 
proporcionalidad entre las contribuciones y los gastos decretados «para 
el servicio público en todos los ramos» y, por otra, en el artículo 341 se 
dispuso que el Secretario de Hacienda debería presentar a las Cortes, un 
proyecto con los gastos «en todos los ramos del servicio público»137 y las 
contribuciones para cubrirlos. Es evidente que los constituyentes del día 
de San José tuvieron en cuenta que el uso de los tributos, y por ende su 
justificación, debería ser la prestación de ciertos servicios a cargo del Estado. 

En consonancia, en el artículo 8 de la Instrucción para el Gobierno 
Económico-Político de las Provincias, decretada por las Cortes Genera-
les y Extraordinarias de la Nación el 23 de junio de 1813138, se estableció 
que «El Ayuntamiento podrá remover a su Secretario cuando lo estime 
conveniente al mejor servicio público»139. Igualmente, en el artículo 89 del 
Título II de la Instrucción de 23 de junio de 1813, se estableció dentro de 
las facultades y obligaciones de las diputaciones (Capítulo 2), la de arreglar 
«los gastos en todos los ramos del servicio público poniéndoles límites fijos, 

callando, mas que un Exercito de enemigos combatiendo. Yo me acuerdo, aunque 
no soy muy viejo, que los Escribanos públicos solían ser hombres muy hidalgos, y 
de los más principales de los Pueblos.

 «Alciato dice no ser muy antiguo el oficio de los Escribanos: y de las diferencias de 
ellos trató mucho Pedro Gregorio, y los Derechos (aunque contradiga Tiroquelo) 
los llaman siervos públicos: no porque lo sean, pues el esclavo no puede ser Esribano, 
sino porque están obligados á servir á la República y á todos: y así por las Escrituras, 
y negocios de ella no pueden llevar derechos». Licenciado Castillo de Bovadilla. 
De la política para correegidores y señores de vasallos, regidores pesquisidores, y 
para jueces de residencia. Madrid, imprenta Real de la Gazeta, 1775. Libro III.  
Págs. 298-299. 

136 Constitución Política de la monarquía española. Promulgada en Cádiz a 19 de 
marzo de 1812.

137 La facultad, a cargo de las Cortes, sobre aprobación de impuestos, es la 
decimotercera del artículo 131.

138 Reimpreso en la imprenta de Vila. Coruña, 1813.
139 Tal disposición fue recogida en el artículo 60 de la Ley de 3 de febrero de 1823 

«para el Gobierno Económico-Político de la Península e Islas adyacentes».
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y reduciéndolos á lo estrictamente necesario, sin que puedan alterar los 
sueldos de los empleados». 

En el artículo 72 de la Constitución de 1837 se cambió la expresión, 
eliminando la destinación de recursos para los servicios públicos, de forma 
tal que las contribuciones tendrían por objeto atender gastos del Estado. 
Igual fórmula se conservó en la Constitución de 1869. 

Por su parte, en el artículo 8.3 de la Ley de 2 de abril de 1845, de 
organización y atribuciones de los Consejos Provinciales, se asignó a 
estos órganos lo relativo al cumplimiento y alcance140 de los contratos y 
remates celebrados «para toda especie de servicios y obras públicas».  
En desarrollo de la anterior previsión, mediante Real Decreto del 14 de 
enero de 1857141 se señaló: «Que el testo mismo de la disposición anterior 
escluye de la jurisdicción administrativa todo contrato que no tenga por 
objeto un servicio público»142. 

Meilán Gil señala que la evolución del concepto de servicio público en 
España no siguió los mismos caminos que en Francia, como consecuencia 
de las guerras civiles «y hasta un cierto aislamiento y retraso en los cambios 
sociales»143. 

En efecto, Oliván144 en su libro cásico de 1843 entendió el servicio 
público como la expresión material de la actuación de la administración. 

140 «Cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos».
141 Boletín Oficial de la Provincia de Madrid. Núm. 951. Martes 20 de enero de 1857. 

Disponible en http://www.bibliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/es/
catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1073968 el 13 de marzo de 2014.

142 En el caso, entre el Ayuntamiento de Durango y los descendientes de Doña 
Concepción Elguezábal se decidió la competencia «a favor de la autoridad judicial» 
teniendo en cuenta que «las cuestiones que se susciten acerca de la validez de esta 
escritura entran en la esfera de las cuestiones ordinarias y están sujetas, como todas 
las de su especie, al conocimiento de la autoridad judicial». 

143 Meilán Gil, José Luis. Op. cit. Págs. 375 y 376.
144 Oliván, Alejandro. De la administración pública con relación a España. Madrid, 

1846. 
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Para el autor, el mejor sistema de gobierno es la monarquía constitucional 
que «sirve esencialmente para mejorar lo ya establecido. Procura evitar 
los inconvenientes de los gobiernos absolutos y de los democráticos, 
apropiándose sus respectivas ventajas, y combinando la rapidez de la 
ejecución con la madurez de las deliberaciones»145. Aparece entonces, sin 
importar la forma de gobierno, la administración como la encargada de 
hacer cumplir las leyes146. Pero el cumplimiento de las leyes tiene por fin 
asegurar que las necesidades colectivas sean satisfechas que, como admite 
el tratadista, evolucionan y se multiplican147. El mecanismo del que se vale 
la administración para satisfacer las necesidades de los administrados, es el 
del servicio público. Dice Oliván: «Administrando se lleva con regularidad 
el conjunto de los servicios públicos. Estos servicios determinan la materia 
administrativa, corresponden á las diversas necesidades colectivas ó sociales. 
Estas se multiplican con la civilización, y se refieren, ó á la vida material 
de los pueblos, ó á su vida moral o intelectual»148. Equiparando entonces 
servicios públicos con actividad administrativa, estos serían el orden público 
y la dirección y fomento de los intereses generales y particulares149. 

Según Meilán Gil en esta etapa, en la que el servicio público fue 
entendido como sinónimo de la actividad administrativa, el concepto se 
vio reflejado en leyes como la de 20 de febrero de 1850 sobre bases de la 
contabilidad general provincial y municipal, y la de desamortización, de 
1 de mayo de 1855. En una segunda etapa, desde la Ley de 3 de junio de 

145 Oliván, Alejandro. Op. cit. Pág. 38.
146 «Cualquiera que sea la forma de gobierno ó la organización del poder supremo en 

una nación, competen á la parte de él, y á veces á la delegación de él, encargada de 
hacer cumplir las leyes, las atribuciones necesarias para llenar satisfactoriamente su 
cometido». Ibíd. Pág. 2. 

147 «Los intereses que surgen de las necesidad, y en la sociedad se agitan, son: de 
individualidad, de familia, de asociaciones voluntarias, de comunidades creadas 
por la división del territorio, de la nacionalidad, de civilización y de humanidad». 
Ibíd. Pág. 44.

148 Ibíd. Pág. 44.
149 «Así que al distribuir y clasificar la materia administrativa, primero se ofrece á 

la imaginación la idea del orden público, que la de dirección y fomento de los 
intereses generales y particulares, porque antes es existir que prosperar». Ibíd. 
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1855 y luego, expresamente, en el Código de Comercio español de 1869, el 
servicio público se fue aproximando a la obra pública. 

Como lo dijo Fernández García150, «Desde la ley de 1845 hasta la vuelta 
de la jurisdicción retenida a través del Decreto-Ley de 20 de enero de 
1875, la noción de servicio público sí operó como criterio de atribución de 
competencia de la jurisdicción contencioso administrativa»151. En cambio, 
en la Ley 1 de 13 de septiembre de 1888 (sobre el ejercicio de la jurisdicción 
contencioso administrativa) la distribución de competencias no se hizo 
depender del servicio público152. 

En el párrafo 1º del artículo 25 de la Constitución de 1876 se lee:  
«Art. 25. Los Senadores no podrán admitir empleo, ascenso que no sea de 
escala cerrada, títulos ni condecoraciones, mientras estuviesen abiertas las 
Cortes. El Gobierno podrá, sin embargo, conferirles dentro de sus respec-
tivos empleos o categoría, las comisiones que exija el servicio público». 

1.2.4.2. La libre competencia y la municipalización de los 
servicios públicos

Como en el caso de los Estados Unidos de América, la expresión «servicio 
público» empezó a utilizarse en España como referencia a los servicios 
municipales. 

Efectivamente, un fenómeno de especial importancia es el de la urba-
nización del mundo desde los procesos de industrialización de la segun-
da mitad del siglo XIX. Aparejados a ese proceso de «municipalización», 
como lo llamará García de Enterría, «para su atención y satisfacción la 

150 Fernández García, María Yolanda. Op. cit. Pág. 106.
151 De forma simple indicó Oliván sobre la identificación de los asuntos contencioso – 

administrativos en época anterior: «Lo contencioso administrativo abraza aquello 
que ha estatuido la Corona, y que la misma tiene derecho a modificar cuando lo 
crea conveniente». Oliván, Alejandro. Op. Cit. Pág. 82.

152 Sobre el particular dijo Blanquer Criado: «En cualquier caso, lo que aquí importa 
destacar, es que la delimitación de las competencias jurisdiccionales establecida 
en la ley 1888, no pivota en torno a un pretendido concepto jurídico estricto del 
servicio público». Blanquer Criado, David. La concesión de servicio público. Tirant lo 
Blanch. Valencia, 2012. Pág. 147.
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misma causa determinante del problema, el industrialismo, ofrece también 
por vez primera soluciones nuevas: el suministro de aguas por habitaciones, 
el transporte urbano, el gas, la electricidad más tarde, la sanidad y la higie-
ne, la habitación, se presentan así, de pronto, como verdaderas necesidades 
colectivas para la vida en común de las ciudades»153. Pero, en épocas de 
políticas liberales, la prestación del servicio por principio habría de estar en 
cabeza de particulares. En adición, todas estas necesidades generadas por 
el progreso, en todos los sentidos, no podían ser encargadas directamente 
a los municipios, razón por la cual, generalmente, el sistema de prestación 
era indirecto, mediante la aplicación de técnicas concesionales.

Como veremos adelante, el régimen de prestación, durante los ochenta 
años posteriores a la Constitución de Cádiz, fue el de libre competencia, 
con exclusión de privilegios o monopolios legales.

A través de la Ley de 5 de enero de 1883 se estableció que los contratos 
de servicios públicos deberían hacerse a través del sistema de remate, con 
subasta pública. Con la Real Instrucción de 29 de abril de 1900 se estableció 
el procedimiento de las subastas, las excepciones, el plazo máximo para que 
las autoridades locales pagaran las deudas pendientes con los prestadores 
y la obligación de dar aviso previo en un término de treinta (30) días, 
cuando el arrendatario, por falta de pago, quisiera suspender el servicio.  
La instrucción anterior fue subrogada mediante una de 24 de enero de 
1905, en la que se dispusieron excepciones al procedimiento de subasta154.

Para Meilán Gil, «La concesión del servicio público, es decir, su gestión 
por particulares, es el único medio que el Estado entendía entonces como 
posible para satisfacer esas demandas sociales. En España. Con una ha-
cienda endémicamente débil, era la única salida posible para la atracción de 
capitales extranjeros, como así ocurrió.

153 García de Enterría, Eduardo. «La actividad industrial y mercantil de los municipios». 
En Revista de Administración Pública. Núm. 17. Madrid, 1955. Pág. 91.

154 Vid. Fernández Paradas, Mercedes. Empresas y servicio de alumbrado público por 
gas en España (1842-1935). En Transportes, Servicios y Telecomunicaciones, diciembre 
2009, Núm. 16, págs. 108 a 131. Disponible el 24 de abril de 2014 en http://www.
tstrevista.com/tstpdf/tst_16/dossier16_04.pdf
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«Ello explica la tendencia al monopolio, a la exclusiva, que queda sin 
embargo en entredicho, como consecuencia de la necesidad de adaptación 
del servicio a los nuevos progresos de la ciencia. En España, el dogma, 
a diferencia del régimen francés, sigue siendo la libertad de comercio e 
industria. Y cuando se plantea algún problema, como sucede con el 
objetivo de modificar la prestación del servicio prevista en el contrato 
como consecuencia de la aparición de nuevos elementos técnicos (la famosa 
querella del gas y la electricidad) la exclusiva se transforma en preferencia, 
porque lo que prima es la necesidad del servicio, es decir, la satisfacción de 
las necesidades de la sociedad»155.

Así, aparecen los municipios como concesionarios del servicio de 
responsabilidad del nivel central de la administración quienes, para los 
efectos, eran equiparadas a corporaciones privadas156. 

El proceso de municipalización comenzó en España en la primera dé-
cada del siglo XX con el traslado de la responsabilidad sobre los mataderos, 
plazas de mercado y gas a las entidades locales.

A través del artículo 150 del Real Decreto-Ley de 24 de marzo de 1924157 
se asignó a exclusiva competencia de los Ayuntamientos, «el gobierno y 
dirección de los intereses peculiares de los pueblos, en la totalidad de su 
territorio […], entre otros asuntos, en lo relacionado con 9.° Abastecimiento 

155 Meilán Gil, José Luis. Op. cit. Pág. 379.
156 Vid. García de Enterría, Eduardo. «La actividad industrial y mercantil de los 

municipios». Op. cit. Pág. 97.
157 En la exposición del Real Decreto-Ley de 24 de marzo de 1924 «Aprobando el 

Estatuto municipal y disposiciones complementarias», firmada por el rey Alfonso 
XII y por el general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, se lee: «Al exponer 
la materia propia de la competencia municipal se enumeran las facultades de los 
Ayuntamientos; mas éstos tienen también deberes. Su compilación sistemática 
falta en casi todos los proyectos de reforma. Nosotros la hacemos persuadidos de 
que al individuo, como a las entidades, más hay que recordarles las obligaciones que 
los derechos. Las que pesan sobre los Ayuntamientos son clasificadas en grupos, 
a saber: en el orden sanitario, en el benéfico, en el de la enseñanza, en el social y 
en el comunal propiamente dicho». Real Decreto-Ley de 24 de marzo de 1924 
Aprobando el Estatuto municipal y disposiciones complementarias. Segunda 
Edición. Editorial Reus. Madrid, 1925. Pág. 11. 
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de aguas y destino de las residuales, lavaderos, abrevaderos, balnearios y 
servicios análogos».

En el artículo 170 del mismo ordenamiento se estableció que «Sólo 
podrán municipalizarse con carácter de monopolio los servicios de abas-
tecimiento de aguas, electricidad, gas, alcantarillado, limpieza de ca-
lles y recogida y aprovechamiento de residuos domiciliarios, mataderos, 
mercados, cámaras frigoríficas, hornos y panaderías, pompas fúnebres y 
conducción de cadáveres, tranvías y ferrocarriles urbanos, suburbanos o 
interurbanos, hasta una distancia de 40 kilómetros, a contar desde el límite 
de la población, teléfonos y todos los que se determinen por el Gobierno, 
a petición de cualquier Ayuntamiento, y previo informe del Consejo de 
Estado en pleno». 

Pero quizá lo más importante de este ordenamiento, respecto del tema 
que nos ocupa es la consagración, dentro de las obligaciones mínimas de 
los ayuntamientos, prevista en el artículo 201 ibídem, de «a) El suministro, 
vigilancia y protección de aguas potables, de pureza bacteriológica garanti-
zada». No se trata, como se observa, de la obligación simple de suministro, 
sino de la garantía de «pureza bacteriológica garantizada». 

Posteriormente, con la expedición del Decreto-Ley de 12 de abril de 
1924 se declararon servicios públicos los suministros de agua, gas y electri-
cidad de forma tal que se pudiera asegurar el orden público y la regularidad 
en la prestación.

1.2.4.3. La recepción de la doctrina francesa del servicio público 
en España

Tomás-Ramón Fernández158 recuerda que las doctrinas de Duguit y 
la tendencia de identificar los asuntos de competencia de la jurisdicción 
contencioso-administrativa con el servicio público, opacó «el otro de 
los sentidos, más modesto y concreto, más técnico también, con que la 
legislación administrativa lo venía utilizando a lo largo del siglo XIX para 

158 Fernández, Tomás-Ramón. «Del servicio público a la liberalización desde 1950 
hasta hoy». En Revista de Administración Pública. Núm. 150. Madrid, septiembre-
diciembre 1999. Págs. 57 y 58.
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designar un cierto tipo de actividad de la Administración consistente en 
la prestación directa al público (o en el aseguramiento de su prestación 
por terceros) de ciertos servicios técnicos cuyo funcionamiento regular 
y continuo se consideraba indispensable para satisfacer determinadas 
necesidades colectivas».

Blanquer Criado159 considera que jurisprudencialmente la aproximación 
a una fórmula «más técnica» del servicio público apareció de la mano de 
la jurisprudencia: primero con la sentencia de 12 de octubre de 1909 del 
Tribunal Supremo, en la que se le imprimió el tinte finalista de satisfacción 
del interés general, y luego, con la exigencia de regularidad y continuidad 
en la prestación, según lo dicho en el Decreto de Competencias de 16 de 
febrero de 1934 y en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 
1936.

En la Constitución de 1931 la expresión servicio público es usada de dos 
formas: i. Como actividad susceptible de ser nacionalizada, por virtud de 
su eventual afectación al interés común (art. 44)160 y como actividad a cargo 
de los funcionarios civiles (art. 41)161.

Desde la doctrina, la recepción de las tesis francesas del servicio público 
ocurrió en España desde el año de 1923162 con la publicación de La teoría 
del servicio público de García Oviedo. En esta publicación se vinculó en 
España, el derecho administrativo al criterio funcional de «servicio público», 
sustituyendo al de «poder público». Como lo señala Mir Puigpelat, otros 
representantes de estas concepciones objetivo-funcionales del derecho 

159 Blanquer Criado, David. Op. cit. Pág. 147.
160 «Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden ser 

nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija».
161 «Los funcionarios civiles podrán constituir Asociaciones profesionales que 

no impliquen injerencia en el servicio público que les estuviere encomendado. 
Las Asociaciones profesionales de funcionarios se regularán por una ley. Estas 
Asociaciones podrán recurrir ante los Tribunales contra los acuerdos de la 
superioridad que vulneren los derechos de los funcionarios».

162 Meilán Gil, José Luis, en obra citada opina, sin mayor explicación que la recepción 
ocurrió en 1924. 
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administrativo son Adolfo Posada, Antonio Royo Villanova, Recaredo 
Fernández de Velasco y, Sabino Álavarez-Gendín163. 

Con la crisis del servicio público y la aparición de otros criterios para 
definir el alcance del derecho administrativo, la noción fue usada en la 
doctrina, nuevamente, como sinónimo de ciertas actividades de la admi-
nistración. Así, Jordania de Pozas164 señala: «Para lograr la satisfacción de 
las necesidades generales (frase equivalente a la del buen orden de la cosa 
pública) se utilizan una gran variedad de medios, que pueden agruparse en 
cuatro grupos o modos: legislación, policía, fomento y servicio público», 
entendiendo el servicio público como «una modalidad de la acción admi-
nistrativa que consiste en satisfacer la necesidad pública de que se trate de 
una manera directa por órganos de la propia Administración creados al 
efecto y con exclusión o en concurrencia con los particulares»165.

Villar Palasí agregó a la policía, fomento y servicio público, la gestión 
económica de la administración166 y, como lo anota Fernández Farreres, a 
partir del artículo publicado por el primero en la RAP número 3 de 1950 y 
del publicado por García de Enterría en la RAP 17 de 1955167, «el servicio 
público ha quedado referido al conjunto de actividades prestacionales asu-
midas o reservadas al Estado, a fin de satisfacer necesidades colectivas de 
interés general, siendo nota distintiva la publicatio, es decir, la titularidad 
publica de la actividad en cuestión y la subsiguiente quiebra de la libertad 
de empresa»168. 

163 Vid. Mir Puigpelat, Oriol. «El concepto de derecho administrativo desde una 
perspectiva lingüística y constitucional». En Revista de Administración Pública. 
Madrid, Núm. 162, septiembre-diciembre, 2003. Pág. 65.

164 Jordana de Pozas, Luis. Op. cit. Pág. 42.
165 Ibíd. Pág. 45.
166 Villar Palasi, José Luis. Revista de Administración Pública. Núm. 3. Madrid, 1950. 

Pág. 60.
167 La actividad industrial y mercantil de los municipios.
168 Fernández Farreres, Germán. El concepto de servicio público y su funcionalidad en 

el derecho administrativo de la nueva economía. Lexnova. Justicia Administrativa.  
Pág. 12. Disponible el 14 de junio de 2014 en http://www.lexnova.es/Pub_ln/
indices_ln/rja_articulo_doctrinal.pdf
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Ahora bien, el propio García de Enterría, en publicación posterior a la 
arriba citada, resaltó que la introducción de la teoría francesa del servicio 
público brindó apoyo a las disposiciones legales que asignaban a los tribu-
nales contencioso administrativos la competencia sobre los contratos admi-
nistrativos y sobre los relativos a «obras y servicios públicos»169.

La crisis del servicio público tuvo también su capítulo español. Villar 
Palasí, quien intentó brindar a la noción una despedida que, aunque postrera 
fuera suficientemente digna, dijo al respecto: «Este fecundo principio 
ha quedado empero desbordado por la actual expansión de la actividad 
administrativa. En su sentido originario el concepto del servicio público 
sólo puede comprender la prestación de bienes inmateriales, de servicios 
propiamente dichos, excluyendo así la satisfacción de necesidades materiales 
de bienes. No puede por ello comprender aquellas actividades nuevas de la 
Administración dirigidas a la producción de bienes económicos materiales, 
planteándose en consecuencia el dilema de extender —degenerándolo— el 
concepto de servicio público, con lo cual podría intentarse dejar incólume 
el basamento del Derecho Administrativo tradicional, o bien replantear los 
conceptos, en busca ya de categoría superior, ya de categoría distinta pareja 
a la tradicional»170.

Pero no se trataba de una despedida definitiva. 
Como anota Tomás-Ramón Fernández, pese a diversas consagraciones 

legales que hacían referencia al servicio público, el concepto perdió impor-
tancia en España durante varias décadas171. En la Constitución de 1978 el 
«servicio público» se consagró de varias formas, ya no como una explica-
ción del derecho administrativo, sino como deber del Estado, como límite 
al derecho a la huelga y como actividad que podría reservarse el Estado. 

169 Cfr. García de Enterría, Eduardo. «La figura del contrato administrativo».  
En Revista de Administración Pública. Núm. 41. Madrid, mayo-agosto de 1963. 
Pág. 109.

170 Villar Palasí, José Luis. Revista de Administración Pública. Núm. 3. Op. cit. Pág. 63.
171 Vid Fernández, Tomás-Ramón. Op. cit. Pág. 59.
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1.2.4.4. El servicio público en la Constitución española de 1978

1.2.4.4.1. El servicio público como actividad a cargo de las 
Comunidades Autónomas

En el apartado 1º del artículo 158 se establece que puede incluirse en 
los Presupuestos Generales del Estado, una asignación para que las 
comunidades autónomas garanticen un nivel mínimo en la prestación de 
los servicios públicos fundamentales172. Esta disposición, eminentemente 
redistributiva, ha sido desarrollada mediante Ley Orgánica 08 de 1980. 
En primer apartado del artículo décimo quinto de dicha ley, se establece 
el deber, a cargo del Estado español, de garantizar en todo el territorio  
«el nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales de su competencia». 
A través de la Ley 22 de 2009173 se aprobó la creación del Fondo de 
Garantías de Servicios Públicos Fundamentales.

1.2.4.4.2. El funcionamiento de los servicios públicos como 
generador de responsabilidad del Estado

En el artículo 106, ordinal 2º, se consagra el derecho de los particulares a la 
indemnización por lesiones sufridas como consecuencia del funcionamiento 
de los servicios públicos.

Aquí, la referencia a «los servicios públicos» se hace equivaler a cualquier 
actuación de la administración y no a una especie de este género. De forma 
tal que por servicio público habrá de entenderse la gestión administrativa, 
el fomento, la regulación, la planeación, etc. En términos similares se ha 
referido la jurisprudencia al alcance de esta disposición constitucional174. 

172 Sobre el Fondo de Garantías de Servicios Públicos Fundamentales, ver Díaz de 
Sarralde, Santiago. La garantía de servicios públicos fundamentales en el nuevo sistema 
de financiación de las Comunidades Autónomas. Secretaría General de Presupuestos 
y Gastos. Disponible el 24 de marzo de 2014 en http://www.ief.es/documentos/
recursos/publicaciones/revistas/presu_gasto_publico/62_05.pdf

173 Boletín Oficial del Estado. Núm. 305. Sábado 19 de diciembre de 2009. 
174 Cfr. STS de 2 de febrero de 1968; STS de 14 de noviembre de 1969; STS de 28 de 

enero de 1972; STS de 23 de diciembre de 1998.
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1.2.4.4.3. Los servicios esenciales como limitación del derecho a 
huelga 

En el numeral 2º del artículo 28 de la Constitución española se consagra 
el derecho a la huelga y se asigna a la ley la determinación de las «garantías 
precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la 
comunidad». Con el mismo alcance, en el numeral 2º del artículo 37, en el 
que se prevé el derecho de trabajadores y empresarios para adoptar medidas 
de conflicto colectivo, se estableció que la ley que regule la materia deberá 
consagrar las «garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los 
servicios esenciales de la comunidad».

Por supuesto, la definición de cuáles son los servicios «esenciales» 
no ha estado exenta de debates. Sin embargo, con claridad el Tribunal 
Constitucional175 estableció los límites del concepto, como sigue: «Dados 
los términos en que en el momento actual el debate se encuentra establecido, 
existen por lo menos dos conceptos, a los que se ha llamado, aunque tal vez 
no muy exactamente, amplio y estricto. De acuerdo con una primera idea, 
“servicios esenciales” son aquellas actividades industriales o mercantiles de 
las que derivan prestaciones vitales o necesarias para la vida de la comunidad. 
De esta manera, en la definición de los servicios esenciales entrarían el 
carácter necesario de las prestaciones y su conexión con atenciones vitales. 
De acuerdo con una segunda concepción, un servicio no es esencial tanto 
por la naturaleza de la actividad que se despliega como por el resultado que 
con dicha actividad se pretende. Más concretamente, por la naturaleza de 
los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza. Para que el servicio 
sea esencial deben ser esenciales los bienes o los intereses satisfechos. Como 
bienes e intereses esenciales hay que considerar los derechos fundamentales, 
las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos.  
A nuestro juicio, esta línea interpretativa, que pone el acento en los bienes 
y en los intereses de la persona —y no la primera que se mantiene en la 
superficie de la necesidad de las organizaciones dedicadas a llevar a cabo 
las actividades— es la que debe ser tenida en cuenta, por ser la que mejor 
concuerda con los principios que inspira la Constitución»176.

175 STC de 17 de julio de 1981.
176 Sobre el mismo asunto vid. SSTC 183, 184, 191 y 193 de 2006.
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1.2.4.4.4. La posibilidad de excluir de libre iniciativa privada a 
servicios esenciales. La «publicatio»

La disposición del artículo 128 de la Constitución española nos obliga 
a hacer referencia a una de caracteres que, con mayor claridad, permiten 
delimitar el sistema español de los servicios públicos: la «publicatio». Desde 
que se concibió que los ciudadanos deberían tener acceso a ciertos servicios, 
se discutió si el prestador debería ser público o privado, atendiendo, por 
una parte la disponibilidad de recursos estatales y, por otra, y en el caso de 
prestación por particulares, de la forma en la que se evitaría que se abusara 
de los usuarios de los sistemas. 

En efecto, en el artículo 38177 de la Constitución Española se consagró 
el reconocimiento de la libertad de empresa «en el marco de la economía 
de mercado», mientras que en el artículo 128178 del mismo ordenamiento 
se sujetó al interés general «toda la riqueza del país en sus distintas formas» 
al y, en el apartado 2º, no solo se reconoce la iniciativa pública en la acti-
vidad económica, sino que se autorizó para que, través de una ley, el sector 
público se reserve «recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de 
monopolio». Esta reserva es la «publicatio».

Una revisión prima facie de la historia jurídica española permite observar 
que, desde la Constitución de Cádiz de 1812 y hasta la última década del 
siglo XIX se ha establecido por regla la libertad de empresa acompañada de 
la prohibición de privilegios o monopolios legales179. En consecuencia, la 

177 Constitución Española. Artículo 38. «Se reconoce la libertad de empresa en el 
marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen 
su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la 
economía general y, en su caso, de la planificación».

178 Constitución Española. Artículo 128 «1. Toda la riqueza del país en sus distintas 
formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

 «2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se 
podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en 
caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo 
exigiere el interés general». 

179 Cfr. Melián Gil, José Luis. Op. cit. Página 52 y siguientes. El autor resalta el 
hecho de que en el Decreto de 8 de junio de 1813; en el Decreto de 20 de enero de 
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técnica de la publicatio, desarrollada desde la municipalización y la provin-
cialización, en normas de principio del siglo XX ya reseñadas, se encuentra 
en constante tensión con la tradición de la libertad de empresa, siempre 
con el fin de asegurar cierto grado de control respecto de actividades que 
involucrarían el interés general.

Como dijo Fernández Farreres180: «En la doctrina española, sobre todo 
a partir de los trabajos de Villar Palasí y de García de Enterría, el servicio 
público ha quedado referido al conjunto de actividades prestacionales 
asumidas o reservadas al Estado, a fin de satisfacer necesidades colectivas 
de interés general, siendo nota distintiva la publicatio, es decir, la titularidad 
publica de la actividad en cuestión y la subsiguiente quiebra de la libertad 
de empresa. Una publicatio que, en ocasiones, ha ido acompañada de la 
gestión directa por la propia Administración, mientras que en otras ha dado 
paso a la gestión privada en régimen de concesión. Incluso, quienes en su 
momento mantuvieron que la noción de servicio público podía prescindir 
de la idea de monopolio, a la vista del artículo 128.2 de la Constitución 
no dejaron de reconocer que [...]el régimen de monopolio sólo puede ser 
consecuencia de esa previa reserva al sector público» y que, por tanto,  
«el concepto tradicional de servicio público económico en monopolio 
queda reservado para aquellos servicios esenciales que la ley reserve al 
sector público». 

Parejo Alfonso181 recuerda que en sentencia del TS de 24 de octubre de 
1989 se definió el servicio público como la «actividad cuya titularidad ha 
sido reservada en virtud de una Ley a la Administración para que ésta la 
reglamente, dirija y gestione, en forma directa o indirecta, y a través de la 
cual se presta un servicio al publico de manera regular y continua», lo cual 

1834; en la Ley municipal de 20 de agosto de 1870; en la Ley municipal de 1877; 
en Real Decreto de 13 de junio de 1886 y; en Ley de 23 de noviembre de 1877, se 
estableciera la prohibición de privilegios exclusivos o monopolios en la prestación 
de los servicios.

180 Fernández Farreres, Germán. El concepto de servicio público y su funcionalidad…, 
Op cit. Pág. 12. 

181 Parejo Alfonso, Luciano. Servicios públicos y servicios de interés general: la renovada 
actualidad de los primeros. Pág. 447. Disponible el 20 de julio de 2014 en http://
biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2544/20.pdf
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dio lugar a dos clases de servicio público: el subjetivo (que él llama servicio 
público en sentido estricto), en cabeza de la administración y en régimen de 
monopolio y, por otra parte, el objetivo, que permite la competencia desde 
el sector privado.

En estos términos, y en desarrollo de la previsión constitucional en co-
mento, en el apartado 2 del artículo 86 de la Ley 7 de 1985 reguladora 
de las Bases del Régimen Local, subrogado mediante artículo 23 de la 
Ley 27 de 2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local, «se declara la reserva en favor de las Entidades 
Locales de las siguientes actividades o servicios esenciales: abastecimiento 
domiciliario y depuración de aguas».

He aquí la principal diferencia entre el régimen español de prestación 
de los servicios públicos y el sistema colombiano. Pese a que se vivió un 
proceso similar de municipalización —o nacionalización— de estos servi-
cios, no existe en Colombia el sistema de publicatio, siendo la regla general 
la libre competencia.

Entonces, de la pendular concepción de prestación privada frente a la 
municipalización, los años noventa del siglo pasado llegaron aparejados de 
concepciones liberalizadoras y de la privatización selectiva de los servicios, 
ya no desde el ordenamiento interno, sino desde la normativa de la unión 
europea, que debió encontrar armonía, primero doctrinaria y luego juris-
prudencial, con los preceptos de la Constitución española. De esta forma, 
la concepción garantista de la publicatio dio paso a la sujeción a obligaciones 
de servicio público respecto de personas privadas que se encarguen de la 
prestación de servicios considerados de interés general.

1.2.5. Los Servicios Económicos de Interés General: hacia un 
nuevo servicio público europeo

1.2.5.1. El camino hacia los Servicios Públicos de Interés General

Como hemos mostrado, la Jurisprudencia americana se ocupó en 
extenso durante la primera mitad del siglo XX de los deberes inmersos 
en el concepto de public utility. (deber de prestación, continuidad, no 
discriminación, precios o tarifas razonables, afectación de los bienes 



CAPÍTULO I  
La génesis del concepto de servicio público...

~ 95 ~

destinados a la actividad «pública», al bienestar general). Por su parte, la 
doctrina y la jurisprudencia francesa182 dirigieron sus esfuerzos, durante 
el mismo período de tiempo, a la identificación de caracteres o deberes183 
connaturales al servicio público, como la obligación de quienes lo prestan 
de velar por el bien común, la continuidad y regularidad, la mutabilidad 
del servicio y la igualdad de los particulares respecto del servicio prestado  
(no discriminación o neutralidad)184.

Sin embargo, la forma de aproximación fue diferente: mientras en los 
Estados Unidos la iniciativa privada era suficiente y era sujeto de la acción 
del Estado, bien sea para derrumbar obstáculos que le impidieran prestar 
los servicios de forma eficiente, o para evitar que actuaran de forma abu-
siva con los usuarios, en Francia se entendió que ciertos servicios eran res-
ponsabilidad del Estado y que ese principio era tan importante, que podía 
concluirse que legitimaba la existencia del Estado. En el segundo caso,  
el Estado existía porque prestaba unos servicios públicos. 

La «crisis del servicio público» hizo mella en esta concepción del Estado, 
pero de forma alguna redujo la importancia de los servicios para la sociedad 
(para la consecución del «bien común»). De esta aproximación diferente se 
tiene que, en los comienzos del «servicio público» francés, no se desarrollara 
uno de los principios más importantes en los Estados Unidos: la posibilidad 
de incorporar en los costos remunerables las ganancias razonables de los 
prestadores.

Reconocido en el sistema francés que los particulares podrían prestar 
servicios públicos (y que el Estado podría prestar servicios u ofrecer bienes 
que antes estaban limitados a los particulares) y no habiéndose despojado el 
Estado de su papel de garante y de promotor del bien común, el reto sería 

182 Vid., por ejemplo, Duguit, León, Las transformaciones del derecho público; y Rolland, 
Louis. Op. cit.

183 Garrido Falla. Tratado de derecho administrativo. Op. cit. Pág. 403. Resalta como 
deberes de servicio público en el régimen continental a los siguientes: «continuidad 
del servicio, observancia o respeto a las normas sobre precios o tarifas, obligatoriedad 
de servir o vender a quien —en las condiciones generales— requiera el servicio o 
la cosa, etc.». 

184 Vid. Rolland, Louis. Op. cit. Pág. 18.



~ 96 ~

EL SERVICIO PÚBLICO CLÁSICO Y ACTUAL
Cristian Stapper Buitrago

asegurar que los particulares que prestaran servicios públicos lo hicieran 
manteniendo las características de estos servicios, es decir, aquéllos ele-
mentos que los distinguirían de los servicios privados. Por fuerza de los he-
chos —y de la economía—, existirían prestadores privados de los servicios, 
que habrían de asegurar, como mínimo, la continuidad, la regularidad, la 
neutralidad —no discriminación, y la sujeción al bien común de los servi-
cios que ahora, en lugar del Estado, deberían prestar. Este tipo de empresas 
fue conocido como «empresas privadas de interés general»185.

De las dos grandes tendencias legales, jurisprudenciales y doctrinales 
—la francesa y la norteamericana— surgió el engranaje europeo de los 
Servicios Económicos de Interés General, que recoge preceptos de derecho 
público y de derecho privado y que desecha la rigidez de la prestación de 
servicios que, por tradición —al menos en el sistema continental—, eran 
prestados exclusivamente por el Estado.

En el numeral 2º del artículo 106 TFUE (correspondiente al antiguo 
artículo 86 TCE), se lee: «2. Las empresas encargadas de la gestión de 
servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio 
fiscal quedarán sometidas a las normas de los Tratados, en especial a las 
normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas 
normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión 
específica a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no deberá 
quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Unión».

Pero para llegar a este artículo fue necesario trasegar por tendencias 
políticas que transformaron al Estado y la forma de actual del mismo. En el 
entendido de que los altos costes de la infraestructura requerida para ciertos 
servicios públicos no podía ser asumida por particulares, a lo largo de los 
años se fueron consolidando grandes monopolios estatales, que se sustraían 

185 Dice Rolland: «Il existe chez nous des entreprises organisées et dirigées par des 
particuliers, alimentées de leurs deniers, mais poursuivant des tâches d´intérêt 
général. Ces entreprises se forment en príncipe librement. Il en va en particulier 
de la sorte quand elles poursuivent une tâche identique à celle des services publics 
et agissent ainsi parallèlement à eux. Il n én est autrement que si un texte institue 
un monopole au profit d´une personne morale de droit public». Rolland, Louis.  
Op. cit. Pág. 22.
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a la competencia, como mecanismo de protección de los usuarios186.  
Sin embargo, como señala Rodríguez Bajón187, estos monopolios fueron 
vistos como un lucro cesante, por y para, los inversionistas particulares, 
que fueron acumulando capitales suficientes y consolidando una cultura 
empresarial que les permitió asumir el reto de prestarlos. El tránsito hacia 
la eliminación de barreras de entrada para los particulares fue lento: por 
una parte y, en algunos casos, se cambió la figura jurídica de las empresas 
monopolísticas para permitir la entrada de inversionistas particulares, en 
calidad de socios y, por otra, se permitió la adquisición de las empresas en 
determinados sectores. En todo caso, cuando se reducía considerablemente 
la participación del Estado en empresas originalmente monopólicas, los 
Gobiernos procuraron conservar una acción de oro (golden share) que 
les permitiría reservar para sí facultades de tomar decisiones dentro de 
las empresas privatizadas, en atención al interés general involucrado en 
la actividad propia de la empresa188. Estas acciones no solo servían de 
mecanismo de disuasión frente a la tentación de eventuales decisiones 
reprochables por parte de los «controlantes» privados, sino que además 
brindaban aceptación política a la privatización189. Así, como etapa previa 
a la privatización, fue necesaria la liberalización de los monopolios, que 
pasaron a abrirse a la libre competencia —escenario en el que se lograría 
la eficiencia económica— y, a la vez, a someterse a regulación, ya no en 
su acepción general, sino en la muy especializada, que implica el ejercicio 
de poderes públicos que establecen límites al libre mercado, e incluso a la 

186 También se ha argumentado que la conservación de los monopolios estatales es un 
asunto relacionado con la soberanía del país del que se trate.

187 Rodríguez Bajón, Santiago. «El concepto de riesgo regulatorio. Su origen 
jurisprudencial. Contenido, efectos y límites». En Revista de Administración Pública. 
Núm. 188. Madrid, mayo-agosto de 2012.

188 Cuervo García indica que estas acciones de oro son asimilables a las acciones 
con derechos especiales o a las exigencias legales de autorizaciones administrativas 
especiales para proteger el interés general en procesos de privatización. Cita, en 
el caso español, las previsiones de la Ley 5 de 1995, de 23 de marzo, de Régimen 
Jurídico de Participaciones Públicas. Vid. Cuervo García, Álvaro. La privatización 
de la empresa pública. Ediciones Encuentro. Madrid, 1997. Pág. 131.

189 Cuervo García, Álvaro. Op. cit. Pág. 132.
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propiedad, con miras a asegurar el camino hacia el bien común; se trata, de 
manera llana, de la lucha del Estado contra los fallos de mercado.

Pero veamos con mayor precisión cómo fue el salto del los servicios 
públicos a los Servicios Económicos de Interés General.

1.2.5.2. Los Servicios de Interés General, entre la satisfacción de 
intereses generales y la libre competencia 

En el artículo 14 TFUE190 (antiguo 16 TCE) se asignó al Parlamento 
Europeo y al Consejo la misión de establecer principios y condiciones que 
permitan a los servicios de interés económico general cumplir su cometido 
en cuanto a la promoción de la cohesión social y territorial de la Unión 
Europea.

Por otra parte, en el Protocolo 26, sobre los servicios de interés general191, 
se dispuso la «amplia capacidad de discreción de las autoridades nacionales, 
regionales y locales para prestar, encargar y organizar los servicios de interés 
económico general» y se agregó, en el artículo 2º ibíd. que la competencia de 
los Estados para desarrollar esas actividades, cuando se tratare de servicios 
de interés general —no económicos— no se vería afectada por los tratados.

Como quiera que es fundamental para la consolidación de la Unión 
Europea, la creación de un mercado común, libre de barreras que permita 
que la economía crezca de la mano de los millones de consumidores que 
190 «Artículo 14. Sin perjuicio del artículo 4 del Tratado de la Unión Europea y de los 

artículos 93, 106 y 107 del presente Tratado, y a la vista del lugar que los servicios 
de interés económico general ocupan entre los valores comunes de la Unión, así 
como de su papel en la promoción de la cohesión social y territorial, la Unión y los 
Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de 
aplicación de los Tratados, velarán por que dichos servicios actúen con arreglo a 
principios y condiciones, en particular económicas y financieras, que les permitan 
cumplir su cometido. El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán dichos 
principios y condiciones mediante reglamentos, con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario, sin perjuicio de la competencia que incumbe a los Estados 
miembros, dentro del respeto a los Tratados, para prestar, encargar y financiar 
dichos servicios».

191 Vid. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=ES
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tienen acceso a los bienes y servicios de todos los países miembros, el TCE 
debía, como en efecto lo hizo, tomar previsiones relativas a las ayudas y 
subvenciones que pudieran falsear la libre competencia.

Así, en el aparte 1 del artículo 107 TFUE (antiguo 87 TCE) se dispuso 
que «Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el 
mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales 
entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante 
fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la 
competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

En un sentido similar, en el artículo 93 del TFUE, correspondiente 
al antiguo 73 TCE estableció la compatibilidad con los Tratados, de las 
ayudas para la coordinación de transportes o de reembolso de «determinadas 
obligaciones inherentes a la noción de servicio público». 

Expresamente, en el aparte 1º del Artículo 106 TFUE (antiguo 
artículo 86 TCE) se prohíbe a los Estados miembros adoptar o mantener 
«respecto de las empresas públicas y aquellas empresas a las que concedan 
derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las normas 
de los Tratados, especialmente las previstas en los artículos 18 y 101 a 
109, ambos inclusive» y, en el segundo aparte se agrega: «2. Las empresas 
encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que 
tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas de 
los Tratados, en especial a las normas sobre competencia, en la medida en 
que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el 
cumplimiento de la misión especifica a ellas confiada. El desarrollo de los 
intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al 
interés de la Unión».

De esta forma, la estantería europea de los servicios de interés general 
ha girado en torno a la compatibilidad o no de las ayudas estatales, en tanto 
que la regla general exige un mercado libre de obstáculos, dentro de los 
cuales están dichas ayudas.
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Mediante Sentencia Altmark Trans GmbH y Regierungspräsidium  
Magdeburg contra Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Altmark)192 el 
Tribunal de Justicia Europeo subvenciones públicas podrían entenderse 
como contrapartidas para la prestación de servicios sometidos a obligaciones 
de servicio público cuando se cumplieran las siguientes cuatro condiciones:

- «en primer lugar, que la empresa beneficiaria está efectivamente 
encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público y 
que estas obligaciones se han definido claramente;

- «en segundo lugar, que los parámetros para el cálculo de la 
compensación se han establecido previamente de forma objetiva 
y transparente;

- «en tercer lugar, que la compensación no supera el nivel necesario 
para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la 
ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en 
cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por 
la ejecución de estas obligaciones;

- «en cuarto lugar, cuando la elección de la empresa encargada de 
ejecutar obligaciones de servicio público no se haya realizado en el 
marco de un procedimiento de contratación pública, que el nivel 
de la compensación necesaria se ha calculado sobre la base de un 
análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada 
y adecuadamente equipada en medios de transporte para poder 
satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría 
soportado para ejecutar estas obligaciones, teniendo en cuenta 
los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la 
ejecución de estas obligaciones».

Por otra parte, en el Reglamento de la Comisión de 25 de abril de 2012 
«relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimos concedidas a em-
presas que prestan servicios de interés económico general»193 se dispuso que 

192 Tribunal de Justicia Europeo. Asunto C-280/00, Altmark, Rec. 2003, p. I-7747. 
Disponible el 13 de marzo de 2014 en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/
TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2003.226.01.0001.01.SPA

193 Disponible el 16 de marzo de 2014 en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:114:0008:0013:ES:PDF
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el máximo de recursos aportados por el Estado a determinada empresa de 
servicios de interés general para que no fuera considerado como amenaza 
para el comercio y para la competencia194.

1.2.5.3. El «hasta luego» de la teoría clásica del servicio público 
en Europa

Con virulencia inesperada, el Libro Blanco de los Servicios Económicos 
de Interés General arremetió contra el viejo edificio del servicio público 
tachándolo de «equívoco»195. El vetusto edificio, que pocos recuerdan, 
difícilmente podía mantenerse en pie ante semejante acusación de la que 
no puede librarse, máxime cuando se le asignó en el escrito de acusación 
un sentido verdaderamente equívoco (el hecho de ser prestado al público) y 
otro ajeno a sus orígenes —el de obligación de servicio público—, pero que 
contrario a lo que podrían pensar quienes lo desprecian, será la materia con 
la que se construya nuevamente la técnica del servicio público196.

194 «Según la experiencia de la Comisión, debe considerarse que la ayuda concedida a 
empresas que prestan un servicio de interés económico general no afecta al comercio 
entre los Estados miembros y/o no falsea o amenaza falsear la competencia siempre 
que el importe total de la ayuda concedida por la prestación de servicios de interés 
económico general recibida por la empresa beneficiaria no supere los 500 000 EUR 
durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. A la vista del desarrollo del 
sector del transporte de pasajeros por carretera y del carácter principalmente local 
de los servicios de interés económico general en este ámbito, no procede aplicar un 
umbral más bajo a este sector y debe aplicarse el umbral de 500 000 EUR».

195 «Servicio público: este concepto se utiliza en el artículo 93 del Tratado TFUE en 
el ámbito del transporte. No obstante, fuera de este campo, el termino a veces se 
utiliza de manera ambigua: puede referirse a la oferta de un servicio al público en 
general y/o en interés del público, o puede utilizarse para la actividad de entidades 
de titularidad pública. Para evitar la ambigüedad, la presente Comunicación no 
utiliza este término, sino que emplea la terminología “servicio de interés general” 
y “servicios de interés económico general”». Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones. Un marco de calidad para los servicios de interés general 
en Europa. Bruselas, 20.12.2011. Pág. 4.

196 En defensa de la nueva categoría de los servicios de interés general, acude Laguna 
de Paz: «Las normas comunitarias huyen del concepto de servicio público, más 
extendido en los Estados miembros, pero que tiene dos contrapartidas importantes:
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En el anexo 1 del Libro Blanco de los Servicios de Interés General ex-
presamente se llama la atención para que no se confunda con los servicios 
de Interés Económico general197 (especie) ni con los servicios de interés 
general198 (género). Estos servicios no son «públicos», pero están sujetos 

 «(i) La deslumbrante pirotécnica del servicio público no remite a una noción 
jurídica precisa. Su polisemia, ineludiblemente, requiere advertir, si se maneja 
en sentido estricto (art. 128.2 CE), amplio (que incluye actividades esenciales no 
económicas, como la enseñanza o la educación) o amplísimo (equivalente a toda 
actuación administrativa (art. 106.2 C.E)).

«(ii) Se trata de un concepto con mucha historia, al que se han adherido no pocas 
cargas ideológicas, que desatan sentimientos encontrados, previos a cualquier 
análisis jurídico.

 «Así las cosas, la noción de SIEG, no solo se ofrece como un término más 
comprensivo, sino también —aparentemente— más pacífico y neutral. Con 
todo, no puede dejar de advertirse que el pragmatismo del Derecho comunitario 
explica que los textos europeos no tiendan tanto a la construcción de los SIEG, 
como categoría jurídica, sino a identificarlos con aquéllos que “están sometidos a 
obligaciones específicas de servicio público”. La razón está en que, en principio, 
sólo estos suscitan los específicos problemas de régimen jurídico a que conduce 
esta categoría». Laguna de Paz, José Carlos. Servicios económicos de interés general. 
Civitas - Thomson Reuters. Primera ed. Pamplona, España, 2009. Pág. 33. 

197 El Libro Blanco define los Servicios de Interés Económico General (SIEG) así: 
«se suele designar con este término aquellos servicios de naturaleza económica a 
los que los Estados miembros o la Comunidad imponen obligaciones específicas 
de servicio público en virtud de un criterio de interés general. Por consiguiente, 
entran dentro de este concepto ciertos servicios prestados por las grandes industrias 
de redes, como el transporte, los servicios postales, la energía y las comunicaciones. 
Sin embargo, esta expresión abarca igualmente otras actividades económicas 
sometidas también a obligaciones de servicio público».

198 «Servicio de interés general (SIG): los servicios de interés general son aquellos que 
las autoridades publicas de los Estados miembros clasifican como de interés general 
y que, por lo tanto, están sujetos a obligaciones específicas de servicio público 
(OSP). El término engloba tanto las actividades económicas (véase más adelante 
la definición de SIEG) como los servicios no económicos. Estos últimos no están 
sujetos a una legislación específica de la UE y no están cubiertos por el mercado 
interior ni por las normas sobre competencia del Tratado. Algunos aspectos de 
la forma en que estos servicios están organizados, tales como el principio de no 
discriminación, pueden estar cubiertos por otras normas generales del Tratado». 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
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a obligaciones de «servicio público». Por eso, en el mismo documento se 
establece que las obligaciones de servicio público son «obligaciones espe-
cíficas impuestas por los poderes públicos al proveedor del servicio con el 
fin de garantizar la consecución de ciertos objetivos de interés público»199. 
Dicho de otra forma, el «servicio público» no existe, solo existen otros ser-
vicios, con otra designación, que están sujetos a unas obligaciones —carac-
terísticas diríamos nosotros— de servicio público.

Este profeta de ríos de leche y miel que es el Servicio de Interés General 
es considerado, sin más, «uno de los pilares del modelo europeo de socie-
dad»200; su concepción «refleja los valores y objetivos de la Comunidad y se 
basa en un conjunto de elementos comunes, entre ellos, el servicio universal, 
la continuidad, la calidad del servicio, su carácter asequible, y la protección 
de los usuarios y consumidores»201; estos nuevos servicios «resultan funda-
mentales para garantizar la cohesión social y territorial, y la competitividad 
de la economía europea»202; el acceso a ellos «constituye parte esencial de 
la ciudadanía europea, necesario para disfrutar plenamente de sus derechos 
fundamentales»203; y, por si fuera poco «forman parte del modelo europeo, 
respetando, al mismo tiempo, la diversidad de tradiciones, estructuras y 
situaciones existentes en los Estados miembros»204. Pocas páginas para des-
cribir tantas virtudes205 ambientadas en un halo de novedad.

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Op. cit. 20.12.2011. 
Págs. 3 y 4.

199 Comisión de las Comunidades Europeas. Libro Verde sobre los servicios de interés 
general. Bruselas, 21.5.2003. Pág. 24.

200 Ibíd. Pág. 4.
201 Ibíd. 4.
202 Ibíd. Pág. 5.
203 Ibíd.
204 Ibíd.
205 Marie Theres Föguen, en un texto que no dudo de calificar como verdadera obra 

de arte, hace referencia al exceso de ampulosidad en que se incurre en el Preámbulo 
de la Recomendación de la Comisión relativa a la Carta Europea del Investigador 
y al Código de conducta para la contratación de investigadores. Tal ampulosidad 
podría predicarse igualmente de las referencias citadas relativas a los Servicios de 
Interés General. Dice Föguen: «la canción europea no solamente se sirve sin tabúes 
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Pero para aproximarnos a estas virtudes será necesario desentrañar los 
elementos comunes «que podrían servir de base para la definición del con-
cepto comunitario de estos servicios» incluidos dentro del Libro Verde206 
que se sometió a discusión para producir el Libro Blanco al que habíamos 
hecho referencia. 

Estos elementos comunes, que «remiten a valores y objetivos 
comunitarios»207, son: 

a. Servicio universal
b. Continuidad
c. Calidad del servicio 
d. Asequibilidad
e. Protección de los usuarios y los consumidores

Y se complementan con las “obligaciones” sectoriales que siguen: 
f. Protección y seguridad 
g. Seguridad del suministro208 

de un cajón lleno de cliches antiguos y procedentes de la vieja Europa, sino que al 
mismo tiempo, juega al Mind-Control, asigna reconocimiento y utilidad con aires 
de grandeza y alecciona, sin restricción alguna, a la sociedad y a los investigadores 
acerca de la libertad y las obligaciones. Insensible, escoge una semántica cuyo 
potencial posibilita absolutamente todo, tanto para el bien como para el mal "de la 
humanidad". Sin pudor proclama en su "política de recursos humanos" la supresión 
de las diferencias entre lo humanitario, lo económico y lo político. La Comisión 
Europea canta coralmente antes de sus leyes. Sin embargo, se trata de leyes que 
deben otorgar los otros, es decir, los Estados miembros. Cuanto más impotente sea 
el legislador, más potente es la canción». Föguen, Marie Theres. La canción de la ley. 
Marcial Pons. Madrid, 2013. Pág. 21.

206 Comisión de las Comunidades Europeas. Op. cit. Pág. 17.
207 En el inciso 3º del artículo 1º del Protocolo 26 sobre los servicios de interés general, 

se incluyen, dentro de los «valores comunes de la Unión con respecto a los servicios 
de interés económico general» a los siguientes: «un alto nivel de calidad, seguridad 
y accesibilidad económica, la igualdad de trato y la promoción del acceso universal 
y de los derechos de los usuarios».

208 La «seguridad en el suministro» no es otra cosa que la garantía de continuidad a 
largo plazo, razón por la cual se debería entender asumida dentro de la exigencia 
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h. Acceso a las redes e interconexión
i. Pluralismo de los medios de comunicación

¡Qué sorpresa nos depara el novedoso concepto de servicio de interés 
general! Asume como propios los viejos principios de continuidad, calidad, 
no discriminación, regularidad, neutralidad y universalidad. Conceptos 
del Derecho Administrativo francés todos, unidos a las Universal Service 
Obligations (USO, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de 
América y al acceso compartido a redes, resultante del Common Carriage 
de origen británico.

Sobra decir que el servicio universal cuenta con un componente de ase-
quibilidad que hace innecesario desde el punto de vista, aun pedagógi-
co, repetir, como se hace en el Libro Verde. La protección de los usuarios 
y consumidores es una consecuencia de la privatización de las relaciones 
antes nacidas de un acto administrativo y ahora plasmadas en contratos y, 
en consecuencia, de las nuevas fórmulas de contratación masiva209. 

de continuidad.
209 Sin embargo, cabe anotar que el libro verde hizo referencia a los usuarios (término 

propio de la clásica doctrina del servicio público).
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Capítulo II

Los servicios públicos en Colombia

Premisa

De la antigüedad del uso de la expresión «servicios públicos» en 
el contexto Colombiano da fe Rojas Arbeláez1 al recordar que  
«La noción, por lo demás es de antiguo uso con toda su imprecisión, 
y así, encontramos que la corona española adjudicaba en 1805 al 
ayuntamiento de San José de Cúcuta, 25 estancias de tierra para 
los “servicios públicos”»2.

La referencia a los servicios públicos es mucho más amplia en 
el Constitucionalismo colombiano y su tratamiento ha sido pro-
ducto de un proceso evolutivo desde los albores de la República. 
Sin referirnos aún a la Carta Política vigente, encontramos las si-
guientes aproximaciones útiles para la construcción de un concep-
to de servicios públicos, en las diversas Constituciones que han 
acompañado la historia de Colombia:

El concepto de servicios públicos en Colombia trasegó cami-
nos similares a los de España. La doctrina recibió la teoría fran-
cesa del servicio público, sin que el mismo se entendiera como 
criterio de derecho administrativo (con excepción de lo relativo a 
los contratos estatales).

1 Rojas Arbeláez, Gabriel. El espíritu del derecho administrativo. Editorial 
Temis. Bogotá, 1972. Pág. 164.

2 También citado por Palacios Mejía, Hugo. El derecho de los servicios 
públicos. Derecho Vigente. Bogotá, 1999. Pág. 6.
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Las disquisiciones doctrinarias giraron en torno a lo que se consideraba 
servicio público para efectos de atender la prohibición de la huelga. 

Al igual que en España y en los Estados Unidos de América, a finales 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX se asimilaron algunos servicios 
municipales que se prestaban «en el domicilio» a los servicios públicos. En 
un comienzo esos servicios municipales fueron prestados por particulares, 
pero en las primeras tres décadas del siglo XX se dio un proceso de adqui-
sición de los mismos por parte del Estado. 

De la mano de esta evolución fáctica apareció en el horizonte constitu-
cional colombiano la intervención del Estado en la economía. Al tiempo 
que el programa de gobierno del New Deal en los Estados Unidos hacía ca-
rrera, en Colombia se empezó a pensar que el Estado podría —y debería— 
intervenir en la economía con el fin de asegurar derroteros de orden social.

Si bien es cierto que estas facultades de intervención, aún en tarifas de 
los servicios públicos, fueron reconocidas por la jurisprudencia, lo cierto es 
que las facultades regulatorias de los servicios públicos solo aparecerían a 
finales de los años sesenta del siglo pasado, a través de la Junta Nacional de 
Tarifas, para consolidarse técnicamente con las disposiciones contenidas en 
la Ley 142 de 1994.

En ese ordenamiento se hace evidente el afán por proteger a los usua-
rios de los sistemas de servicios públicos domiciliarios, no solo mediante la 
consagración de derechos, sino a través del régimen tarifario que, después 
de la entrada en vigencia de la ley habría de atender ciertos criterios, dentro 
de los cuales guarda especial importancia el de eficiencia y el de suficiencia 
financiera.

Los deberes de calidad, continuidad y regularidad, propios de la doctri-
na francesa del servicio público, fueron recogidos por el legislador de 1994. 
Pero también el deber de permitir la interconexión de redes a cambio de un 
precio o peaje razonable tomó su lugar en el Derecho positivo colombiano 
trasladándose desde el common carriage de las «facilidades esenciales» del 
derecho norteamericano a las más atemperadas servidumbres, ahora de red.

La necesidad de atraer recursos del sector privado hizo también que se 
tratara de prescindir de ciertas prerrogativas propias del derecho adminis-
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trativo, para acudir a figuras del derecho privado, no siempre de la forma 
más afortunada. Así por ejemplo, la relación estatutaria propia de un acto 
condición que nacía cuando el usuario solicitaba la prestación del servicio, 
se convirtió en una relación contractual bastante peculiar3. 

De la amalgama del derecho administrativo con el derecho civil y con 
el comercial, de la que resultó de la unión del derecho continental con el 
anglosajón, nació nuestro sistema de servicios públicos domiciliarios.

2.1. Los servicios públicos en la historia constitucional de 
Colombia

2.1.1. Referencia directa a algunos servicios

Desde los albores de la República, los constituyentes intuyeron que ciertas 
actividades tenían carácter meritorio. De esta forma, expresamente se 
establecerían monopolios, como arbitrio rentístico, para el correo y, políticas 
de fomento, para esta misma actividad y para la construcción de vías, como 
se observará a continuación.

• En el artículo 32 del Acta de Federación de las Provincias Unidas de 
Nueva Granada de 27 de noviembre de 18114 se concedió al Con-
greso de la naciente Confederación, la renta de los «correos y sus 
dependencias o anexidades como postas o encomiendas». 

• En el artículo 16 de la Constitución de la Confederación Granadina 
de 18585 se dispuso que eran de la competencia del Gobierno de la 
Confederación «aunque no exclusiva», el fomento a la instrucción 

3 En el caso del agua y el saneamiento básico, por virtud de lo establecido en el 
parágrafo del artículo 16 de la Ley 142 de 1994 es obligatorio para los usuarios 
suscribir el contrato cuando haya disponibilidad del servicio, lo cual hace que la 
relación —en la que está ausente la autonomía de la voluntad— parezca más una 
relación estatutaria que una contractual.

4 Restrepo Piedrahita, Carlos. Constituciones Políticas Nacionales de Colombia. 
Compilación. Universidad Externado de Colombia, segunda ed. Bogotá, 
septiembre de 1995. Pág. 27.

5 Restrepo Piedrahita, Carlos. Op. cit. Pág. 268.
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pública, el servicio de correo y la concesión de privilegios exclusivos, 
o de auxilios para apertura o conservación de vías de comunicación.

2.1.2. Referencia indirecta como justificación de uso o 
expropiación de bienes privados por el Estado (finalidad de 
bienes expropiados o de bienes del Estado —uso público—)

Siendo una de las principales conquistas liberales, el reconocimiento de la 
propiedad privada, acogida por los revolucionarios franceses como un deber 
de garantía a cargo del Estado, era lógico que tales garantías, producto de la 
explosión ilustradora que se instaló definitivamente en Francia desde 1789, 
llegaran a las colonias españolas del otro lado del atlántico. La recepción 
de la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y, dentro 
de ellos, el derecho de propiedad, no podría, en todo caso ser absoluto, y su 
límite estaría dado por el legislador, en calidad de depositario fundamental 
de la soberanía popular, por la expropiación, siempre con indemnización y 
fundada en motivos de utilidad pública (que se harían constar en una ley)6.

• En el artículo 2º de la Constitución de El Socorro de 1811, se dijo:  
«2. Nadie será molestado en su persona o en su propiedad sino por 
la ley».

• En el artículo 177 de la Constitución de Cúcuta de 18217 se con-
sagró el derecho a la propiedad privada y la prohibición de aplica-
ción de esta a «usos públicos» sin consentimiento del titular o el 
del legislativo, caso este último en el que deberá mediar una «justa 
compensación». 

• El artículo 21 del Decreto orgánico de la dictadura de Bolívar de 
18288 consagró el derecho a la propiedad privada y, en este caso, 
para que el Estado hiciere uso forzoso de alguna «propiedad» se 

6 La expropiación por motivos de interés social solo hará parte del texto constitucional 
colombiano, a partir de la reforma del artículo 30 de la Constitución Política de 
Colombia, ocurrido en 1936, como consecuencia de la transferencia de las ideas 
solidaristas de Duguit.

7 Ibíd. Pág. 85.
8 Ibíd. Pág. 96.
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requeriría que mediara el interés público «por una necesidad 
manifiesta y urgente» y una «justa indemnización».

• En el artículo 146 de la Constitución Política de la República de 
Colombia de 1830 se conservó una fórmula similar, agregando a la 
anterior, que el interés público debe estar «legalmente comprobado»9 
y eliminando el requisito de la necesidad manifiesta y urgente.

• En el artículo 193 de la Constitución Política del Estado de Nueva 
Granada de 183210 se estableció que solo podrá ser destinada una 
«propiedad» de un granadino a al «uso público» cuando exista una 
«pública necesidad legalmente comprobada», con la condición adi-
cional de una «justa compensación».

• En el numeral 3º del artículo 67 de la Constitución Política de la 
República de Nueva Granada de 184311, se asignó al Congreso la 
función de «Decretar la enajenación o aplicación a usos públicos de 
los bienes nacionales». En el artículo 162 de la misma Constitución 
se estableció la garantía del derecho de propiedad y su excepción 
entendida como «alguna pública necesidad, calificada tal con arreglo 
a la ley»12.

• En el artículo 5º de la Constitución Política de la República de la 
Nueva Granada de 185313 se garantizó a los granadinos la inviolabi-
lidad de la propiedad y se establece la propiedad de destinarla al «uso 
público» siempre y cuando exista una justa indemnización.

• En el artículo 53 de la Constitución para la Confederación Grana-
dina de 185814 se adicionó a la tradicional fórmula de excepción al 
derecho de propiedad, ahora por motivos de necesidad pública, el 

9  Ibíd. Pág. 130.
10  Ibíd. Pág. 181.
11  Ibíd. Pág. 201.
12  Ibíd. Pág. 219.
13  Ibíd. Pág. 228.
14  Ibíd. Pág. 279.
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hecho de que la misma fuera declarada judicialmente y que la in-
demnización, salvo en casos de guerra, fuera previa.

• En el numeral 5º del artículo 15 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos de Colombia de 1863 se conservó la fórmula 
de la Constitución de 1858 (declaración judicial e indemnización 
previa) pero se exigió que los «motivos de necesidad pública» fueran 
«graves».

• En el artículo 32 de la Constitución de la República de Colombia de 
188615 (antes de la modificación introducida mediante el Acto Le-
gislativo 3o de 191016 y 1º de 1936), se establecieron como requisitos 
para la expropiación, los siguientes: existencia de graves motivos de 
utilidad pública consagración legislativa, mandamiento judicial, e 
indemnización previa.

• Mediante artículo 10 del Acto Legislativo 1º de 193617 se acogieron 
las tesis solidaristas de la función social de la propiedad en el Derecho 
colombiano y, a la vez, se admitió la posibilidad de expropiación 
por motivos de «utilidad pública e interés social definidos por el 
legislador» (judicial, por vía administrativa y «por razones de 
equidad»).

2.1.3. Referencia a «servicios» a cargo del Estado, para efectos 
tributarios y presupuestales

Expresamente, en los casos que adelante se verán, se asignaba al legislativo 
la facultad de establecer «contribuciones», «arbitrios» o «impuestos» para el 
pago de servicios que debía pagar el Estado. 

15 Ibíd. Pág. 350.
16 «Artículo5º. En tiempo de paz nadie podrá ser privado de su propiedad en todo 

o en parte, sino por pena o apremio, o indemnización, o contribución general, 
con arreglo a las leyes. Por graves motivos de utilidad pública, definidos por el 
legislador, podrá haber enajenación forzosa mediante mandamiento judicial, y se 
indemnizará el valor de la propiedad antes de verificarse la expropiación».

17 Restrepo Piedrahita, Carlos. Op. cit. Págs. 441 y 442.
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• En el artículo 160 de la Constitución del Estado de Nueva Granada 
de 183218, se previó dentro de las facultades de las cámaras de cada 
provincia, la de Decretar «contribuciones y arbitrios» necesarios 
para «el especial servicio de la provincia» (numeral 7º) y la de fijar 
el presupuesto de gastos «que demande el servicio económico de la 
provincia» (numeral 8º).

• En el numeral 4º del artículo 29 de la Constitución para la Confe-
deración Granadina de 185819 se asignó al Congreso la facultad de 
establecer contribuciones e impuestos para sufragar «los gastos del 
servicio de la Confederación».

2.1.4. Los servicios públicos como privilegio de exclusividad

Ciertas actividades meritorias deberían prestarse a los habitantes de las 
antiguas repúblicas. Sin embargo, el déficit de recursos era evidente, habida 
cuenta de que el principal origen de los mismos eran los antiguos tributos 
de la Corona española (especialmente los derivados del comercio con otras 
naciones, que se vio seriamente menguado por las guerras) y los usos, que 
serían superiores a estos por varias décadas, eran la atención de las deudas, 
el pago de ejércitos y el pago de los salarios de una nueva burocracia que, 
antes de la independencia, estaba a cargo de la metrópoli. Por eso, para 
garantizar que se contara con recursos para atender las actividades que eran 
consideradas como meritorias, se concedía un privilegio de exclusividad a 
quienes tuvieran la iniciativa de su exploración o explotación20.

• En el numeral 13 del artículo 67 de la Constitución Política de la 
República de la Nueva Granada de 184321, se asignó al Congreso, 

18 Ibíd. Pág. 176.
19 Ibíd. Pág. 271.
20 En la región del actual departamento de Santander del Sur (Colombia), por ejemplo, 

el ingeniero alemán Georg Ernst Heinrich von Lengerke, recibió del gobierno 
una concesión para construir caminos y aprovechar económicamente, en calidad 
de monopolio, el uso que de ellos se hiciera por parte de viajeros y comerciantes. 
Vid. Ortiz, Álvaro Pablo. Geo von Lengerke, constructor de caminos. Universidad 
Industrial de Santander. Bucaramanga, 2008.

21 Restrepo Piedrahita, Carlos. Op. cit. Pág. 201.
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como atribución exclusiva, el que podría ser origen remoto de 
los grandes monopolios de servicios públicos. Dice la norma 
que es del resorte del Congreso «Conceder por tiempo limitado 
privilegios exclusivos, o ventajas o indemnizaciones convenientes, 
con el fin de promover la realización o mejora de empresas u 
obras públicas interesantes a la Nación, o el establecimiento  
de artes o industrias desconocidas en la Nueva Granada, así como el 
adelanto de las artes o industrias ya conocidas».

• En el numeral 13 del artículo 10º del la Constitución Política de la 
República de la Nueva Granada de 185322 se reservó al Gobierno 
General la función de «Conceder privilegios exclusivos, u otras 
ventajas o indemnizaciones, para objetos de utilidad pública, 
reconocida».

• Como dijimos atrás, en el artículo 16 (numeral 3º) de la Constitu-
ción de la Confederación Granadina de 185823, ya citado, se estable-
ció la posibilidad de que el Gobierno otorgara privilegios exclusivos, 
o de auxilios para apertura o conservación de vías de comunicación 
terrestres o fluviales.

• Disposición similar, pero mucho más general, se consagró en el nu-
meral 18º del artículo 76 de la Constitución Política de la República 
de Colombia de 188624, norma en la que se estableció como función 
del Congreso, «Fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de 
estímulos o apoyo».

• En el inciso 3º del artículo 4º del Acto Legislativo no. 3 de 191025 
se previó que «Sólo podrán concederse privilegios que se refieran a 
inventos útiles y a vías de comunicación».

22 Ibíd. Pág. 231.
23 Ibíd. Pág. 268.
24 Ibíd. Pág. 358.
25 Ibíd. Pág. 417.
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2.1.5. Como dependencia de la administración o cargo público

• En el numeral 6º del artículo 8º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos de Colombia de 186326, o Constitución de Rio-
negro (Antioquia) se previó que los Estados que hacen parte de la 
federación se comprometen, entre otras cosas, «A no imponer de-
beres a los empleados nacionales, sino en su calidad de miembros 
del Estado, y en cuanto esos deberes no sean incompatibles con el 
servicio público nacional». Por primera vez en el constitucionalismo 
colombiano, aparece expresamente la fórmula de «servicio público», 
con igual acepción a la usada en el numeral 13 del artículo 49 de la 
misma Constitución, disposición esta última, según la cual era atri-
bución exclusiva del Congreso: «Crear los empleos que demande el 
servicio público nacional, y establecer las reglas sobre su provisión, 
salario y desempeño»27. 

• En el artículo 7º de la Constitución de 188628 se estableció que 
además de la división territorial del Estado Colombiano y, dentro 
de los límites de cada uno de los departamentos, habría otras, «para 
arreglar el servicio público». Con la misma significación, se usó 
el término en el numeral 8º del artículo 7629 ibídem, para indicar 
que correspondía al Congreso «Regular el servicio público», en el 
artículo 203 del mismo ordenamiento, para señalar que «Son de 
cargo de la República […] los gastos del servicio público nacional»30 

y en el título V de ese texto constitucional que tenía por acápite:  
«De los poderes nacionales y del servicio público»31.

26 Ibíd. Pág. 305.
27 Ibíd. Pág. 316.
28 Ibíd. Pág. 345.
29 Ibíd. Pág. 357.
30 Ibíd. Pág. 384.
31 Ibíd. Pág. 354.
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2.1.6. Los servicios públicos como límite al derecho de huelga

• En el inciso 2º del artículo 20 del acto legislativo 1º de 193632 se 
consagró el derecho a la huelga, «salvo en los servicios públicos»33. 
Adelante veremos el desarrollo legal y jurisprudencial de esta 
modificación. 

2.2. El servicio público en la jurisprudencia colombiana anterior 
a la consagración legal de los servicios públicos domiciliarios

2.2.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en 
Colombia

Como lo anota Rodríguez34, el Consejo de Estado en Colombia no tuvo por 
origen la desconfianza respecto de los jueces ordinarios, sino la respuesta a 
la necesidad de contar con un cuerpo consultivo del Gobierno, en términos 
similares a los del Consejo de Estado napoleónico. 

Con esa pretensión se creó el Consejo de Estado en 181735, entendido 
como un órgano administrativo fundamentalmente, función que conservó 
en el Decreto Orgánico del 27 de agosto de 1828, en las Constituciones de 
1830, 1832 y, en las de 1821 y 1843, en las dos últimas con el nombre de 
Consejo de Gobierno36. 

Posteriormente, con la Constitución de 1853 desapareció la institución 
para reaparecer con la Carta Política de 1886, con función consultiva por 

32 Ibíd. Pág. 444.
33 «Artículo 20. Es permitido formar compañías, asociaciones y fundaciones que no 

sean contrarias a la moral o al orden legal. Las asociaciones y fundaciones pueden 
obtener su reconocimiento como personas jurídicas». Se garantiza el derecho de 
huelga, salvo en los servicios públicos. La ley reglamentará su ejercicio.

34 Rodríguez, Libardo. Derecho administrativo general y colombiano. Décimo séptima 
ed. Temis. Bogotá, 2011. Pág. 34.

35 Decreto del General Simón Bolívar, de 30 de octubre de 1817.
36 Luna opina que el Consejo de Estado desapareció en 1843 y resurgió en 1886. 

Vid. Luna Benítez, Alberto. Lo contencioso administrativo. Ediciones Librería del 
Profesional. Bogotá, 1981. Pág. 32.
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una parte y, por otra, como máximo órgano de la jurisdicción contencioso 
administrativa, «si la ley estableciere esa jurisdicción»37.

Pese a que Colombia es reconocido como un país con tradición de res-
peto a la institucionalidad, el general Rafael Reyes, elegido democrática-
mente, decidió decretar el Estado de sitio, clausurar el Congreso y, con el 
Decreto 29 del 1º de febrero de 1905, convocar a una Asamblea Constitu-
yente. Esta Asamblea expidió el Acto Legislativo 10 de 190538 mediante el 
cual se suprimió el Consejo de Estado, calificado por alguno en ese enton-
ces como «grupo de presión y conspiración de prebendados»39. Terminada 
la dictadura de Reyes, con el artículo 42 del Acto Legislativo 3 de 1910  
se dispuso que «La ley establecerá la jurisdicción contencioso-administrati-
va». Esa Ley fue la 130 de 191340, «Sobre la jurisdicción de lo contencioso 

37 Constitución política de Colombia de 1886. «Artículo 141. Son atribuciones del 
Consejo de Estado:

 […]
 «3. Decidir, sin ulterior recurso, las cuestiones contencioso-administrativas, si 

la ley estableciere esta jurisdicción, ya deba conocer de ellas en primera y única 
instancia, o ya en grado de apelación. En este caso el Consejo tendrá una sección 
de lo contencioso-administrativo con un Fiscal, que serán creados por la ley».

38 «Acto legislativo No. 10, 22 de abril, 1905 Reforma de la Constitución, por el 
cual se deroga el Título XIII de la misma. La Asamblea Nacional Constituyente 
y Legislativa de Colombia DECRETA: Artículo 1.- Suprímese el Consejo 
de Estado. La ley determinará los empleados que deban cumplir los deberes y 
funciones señalados a esta Corporación. Artículo 2.- Queda derogado el Título 
XIII de la Constitución Nacional. Artículo 3.- Esta Ley empezará regir desde 
su publicación en el Diario Oficial. Dada en Bogotá, a veintiséis de abril de mil 
novecientos cinco. El Presidente, Enrique Restrepo García. El Secretario, Luis 
Felipe Angulo. Poder Ejecutivo. Bogotá, abril 27 de 1905. Publíquese y ejecútese. 
(L. S.) R. Reyes. El Ministro de Gobierno, Bonifacio Vélez».

39 Mesa, Darío. «La vida política después de Panamá». En Manual de historia de 
Colombia. Tomo III. Segunda ed. Instituto Colombiano de Cultura. Bogotá, 1982. 
Pág. 105.

40 Previamente se había presentado un proyecto de Ley aprobado por el Congreso 
pero objetado por el Presidente de la República, en el que se establecía que sería 
el Consejo de Estado el tribunal supremo de lo Contencioso Administrativo.  
En 1912 el Congreso de la República aceptó las objeciones del Gobierno. Vid. 
Luna Benítez, Luis Alberto, Op. cit. Págs. 38 y 39. 
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administrativo»41. En ella se otorgó al Tribunal Supremo42, entre otras, la 
facultad de conocer «i) De los recursos contencioso administrativos contra 
las resoluciones de los Ministerios, que pongan fin a una actuación admi-
nistrativa, con excepción de los que se originen en contratos celebrados en 
nombre del Estado, pues las acciones contra estas últimas providencias sólo 
pueden ejercitarse ante la justicia ordinaria».

A través del Acto Legislativo 1 de 191443, se restableció el Consejo 
de Estado con funciones de consulta al Gobierno y de Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo44. Con la Ley 167 de 1941 se expidió un nuevo 
41 Congreso de la República de Colombia. Ley 130 de 1913. «Artículo 1º. La 

jurisdicción contencioso administrativa tiene por objeto la revisión de los actos de 
las corporaciones o empleados administrativos en el ejercicio de sus funciones, o 
con pretexto de ejercerlas, a petición del Ministerio Público, de los ciudadanos en 
general, o de las personas que se crean vulneradas en sus derechos, en los casos y 
dentro de los límites señalados en la presente Ley».

42  «Artículo 29. Esta jurisdicción se ejerce por el Tribunal Supremo y los Tribunales 
Seccionales de lo Contencioso Administrativo».

43  Las funciones a cargo del Tribunal Supremo fueron asignadas al Consejo de Estado 
mediante acto legislativo «adoptado por el Congreso en sus sesiones ordinarias de 
1913 y 1914», desarrollado mediante Ley 60 de 1914 «orgánica del Consejo de 
Estado», según lo previsto en el artículo 10º de la citada Ley, cuyo texto es del 
siguiente tenor literal: «Artículo 10°. El Consejo tendrá, además de las funciones 
que están determinadas en la Constitución, las atribuidas a la Comisión Legislativa 
por la Ley 39 de 1912 y las señaladas al Tribunal Supremo de lo Contencioso 
Administrativo por las leyes vigentes».

44  Malagón señala que el control judicial de los actos administrativos en Colombia, 
fue inicialmente asumido por el mismo órgano que se encargaba de resolver litigios 
entre particulares (modelo judicialista). Según Malagón, en la Ley de 22 de junio 
de 1848 se prescribió que correspondía a la Corte Suprema de Justicia conocer las 
demandas por inconstitucionalidad de las ordenanzas de las cámaras provinciales 
(figura esta que asimila al recurso de agravios colonial). Mediante Ley de 22 de 
junio de 1850 se amplió la facultad de anulación a cargo de la Corte, a los actos 
de los cabildos municipales. Tal facultad (en cuanto a las ordenanzas municipales) 
fue conservado en el numeral 6º del artículo 42 de la Constitución de 1853 y en 
la Constitución de 1858. Con la constitución federal de 1863, algunos Estados 
conservaron el modelo judicialista y otros optaron por un «modelo de encausamiento 
administrativo». Con la Constitución de 1886, las ordenanzas contrarias a los 
derechos civiles eran anuladas por la Corte Suprema de Justicia, mientras que la 
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Código Contencioso Administrativo y, en el Decreto-Ley 528 de 196445 
se asignó a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la atribución 
de decidir las controversias derivadas de los contratos estatales y de la 
responsabilidad extracontractual del Estado, asuntos estos antes reservados 
a la jurisdicción ordinaria. Las funciones jurisdiccionales se separaron de 
las consultivas apenas en 1967.

2.2.2. Instrumentalización del servicio público por vía judicial

La anterior evolución institucional estuvo acompañada de la 
instrumentalización del concepto de «servicio público» que fue acogido con 
las siguientes acepciones46:

anulación de los actos de las autoridades locales eran del resorte de los Jueces del 
Circuito. Con la Ley 88 de 1910 se dio a la Corte Suprema la facultad de revisar la 
constitucionalidad y la legalidad de los actos de carácter general de las Asambleas. El 
modelo francés de control de los actos administrativos fue establecido en Colombia 
mediante ley 130 de 1913. De conformidad con lo establecido en el artículo 2º 
de esa ley, la jurisdicción de lo contencioso administrativo sería ejercida por el 
Tribunal Supremo y los Tribunales Seccionales de lo Contencioso Administrativo 
y, acorde con la previsión del artículo 1º, su objeto sería: «La revisión de los actos 
de las corporaciones o empleados administrativos en el ejercicio de sus funciones, o 
con pretexto de ejercerlas, a petición del Ministerio Público, de los ciudadanos en 
general, o de las personas que se crean vulneradas en sus derechos, en los casos y 
dentro de los límites señalados en la presente Ley». Vid. Malagón Pinzón, Miguel. 
Los modelos de control administrativo en Colombia (1811-2011). Universidad de los 
Andes. Bogotá, 2012. 

45 «En 1964, por medio del Decreto-Ley 528, se le asignó a la jurisdicción 
administrativa la decisión de las controversias originadas en contratos y por 
responsabilidad, en términos generales, superando la concepción que entendía que 
aquellas materias eran del dominio del derecho privado, para abrir campo a la 
construcción jurisprudencial del Consejo de Estado, que se ha venido produciendo 
sin grandes rupturas». Vidal Perdomo, Jaime. Derecho administrativo. Biblioteca 
Banco Popular. Séptima edición. Bogotá, 1980. Págs. 460 y 461. 

46 Adicionalmente, como en otras latitudes, en Colombia se uso, al menos 
coloquialmente, el término «servicio público» como equivalente a «función 
pública». En sentencia del año 1999 se aclaró que no es dado afirmar que toda 
prestación de servicios públicos implica el ejercicio de funciones públicas. Acudió 
el Consejo de Estado en esta providencia, a De la Cuétara, para afirmar: «Sobre el 
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• El servicio público como criterio de derecho administrativo.
• El servicio público como actividad prestacional en la que se 

materializan los fines del Estado.
• El servicio público como criterio para determinar si se permitía o 

no la huelga.
Veamos cómo asumió la justicia colombiana cada una de estas 

aproximaciones conceptuales.

2.2.2.1. El servicio público como «criterio de derecho 
administrativo» en materia de contratación estatal

En Francia, el servicio público fue un criterio de derecho administrativo 
que lentamente perdió importancia ante las críticas y discusiones de 
la doctrina en la etapa de crisis del derecho administrativo. El derecho 
administrativo francés era eminentemente jurisprudencial, por lo cual su 
desarrollo dependía de la creación de categorías jurídicas y su evolución de 
la aceptación de teorías esgrimidas por diversas escuelas. Así, la categoría 
doctrinaria y jurisprudencial que se usó en Europa para determinar el 
tribunal competente para conocer de determinado pleito y que, en los 
Estados Unidos de América tuvo por fin imponer a titulares privados de 
actividades que afectarían el interés general, unas obligaciones que no eran 
contractuales y que se derivaban de la etiqueta de utilidades públicas (public 
utilities), en Colombia tuvo una evolución y origen diferente.

particular, la doctrina inclusive tiene precisada la diferencia existente entre función 
pública y servicio público, que, si bien son dos figuras próximas en el ámbito del 
derecho público, cada una de ellas posee su propia caracterización y tipificación que 
las diferencia entre sí, esta distinción procede de la doctrina italiana y fue elaborada 
frente a la pretensión inicial de que “toda tarea administrativa es constitutiva de 
servicios públicos” hoy ya desechada. No obstante, puede decirse que la función 
pública participa en todo caso del poder del Estado, y que es de carácter siempre 
jurídico, mientras que el servicio público es de carácter material y técnico y en 
muchas de sus manifestaciones no puede utilizar el poder público (por ejemplo, y 
en la mayoría de los casos, para imponer coactivamente su utilización)». Consejo 
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P.: German 
Rodríguez Villamizar. Santa Fe de Bogotá, cinco (5) de agosto de mil novecientos 
noventa y nueve (1999). Rad. ACU-798.
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La aparición de la función de juzgamiento de la Jurisdicción de lo Con-
tencioso Administrativo fue concomitante con la aparición de la primera 
codificación Contencioso Administrativa. Así, bastaba al juzgador acudir 
a la norma47 para saber si determinado proceso le correspondía o no. Este 
sistema de enumeración de asuntos de competencia de la jurisdicción Con-
tencioso Administrativa se preservó en los códigos de 1941, 1984 y 201148. 

Al entrar en vigencia los artículos 30 y 32 del Decreto-Ley 528 de 1964, 
mediante los cuales se asignó al Consejo de Estado y a los Tribunales Ad-
ministrativos respectivamente, la decisión de las controversias surgidas 
como consecuencia de contratos estatales y de responsabilidad de la admi-
nistración «por sus actuaciones, omisiones, hechos, operaciones y vías de 
hecho» y ante el silencio del Legislador, jurisprudencialmente se empezó 
a debatir qué contratos se consideraban estatales. Si bien es cierto que, 
paralelamente la Ley había empezado a calificar como estatales algunos 
contratos, en otros casos fue la jurisprudencia la encarga de definir tal ca-
lificación, desde dos criterios, a saber: por una parte, serían estatales los 
contratos que tuvieran cláusulas exorbitantes y, por otra, aunque carecieran 
de este tipo de cláusulas, serían estatales los contratos cuyo objeto fuera 
confiar a un particular la prestación de un servicio público49.

47 En efecto, en el artículo 18 de la Ley 130 de 1913 se enumeraron los asuntos de 
competencia del Tribunal Supremo, que luego se trasladaron al Consejo de Estado, 
como hemos señalado atrás. El texto de la norma es el siguiente: «Artículo 18. 
El Tribunal Supremo conoce privativamente en una sola instancia de los asuntos 
siguientes: a) De los negocios sobre suministros, empréstitos y expropiaciones en 
tiempo de guerra. b) De las reclamaciones sobre recompensas militares. c) De 
las actuaciones sobre reconocimientos de pensiones conforme a la ley. d) De los 
asuntos relativos a la navegación marítima o fluvial de los ríos navegables en que 
se ventilen cuestiones de mero derecho administrativo, en cuanto no sean de la, 
competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. e) De las causas o negocios 
contenciosos sobre, presas marítimas. f) De las cuestiones que se susciten entre el 
Estado y uno o más Departamentos o Municipios sobre competencia de facultades 
administrativas. g) De las cuestiones que se susciten entre dos o más Departamentos 
sobre competencia de facultades administrativas».

48 Vid. Artículos 34 y 35 de la Ley 167 de 1941, artículo 128 y siguientes del Decreto 
1 de 1984 y artículo 149 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

49 Vid. Luna Benítez, Alberto. Op. cit. Pág. 146.
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En efecto, el carácter de contrato estatal, como lo indicó el Consejo 
de Estado50, solo tuvo importancia teórica, puesto que el numeral 1º del 
artículo 73º de la Ley 167 de 1941 excluyó expresamente a este tipo de 
actos del conocimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

En vigencia de esta norma y hasta la entrada en vigencia del Decreto 
528 de 1964, y para los efectos teóricos referidos, se entendió que el crite-
rio diferenciador entre estos y los contratos privados, radicaba en que los 
primeros tenían por objeto la prestación de un servicio público. Asumien-
do la crisis del servicio público que se había hecho patente hacía más de 
cuarenta años en Francia, dijo el Consejo de Estado en la misma provi-
dencia: «La complejidad de la organización administrativa en los tiempos 
más recientes, la creación de organismos descentralizados que se destinan 
a prestar gran variedad de servicios y tienen que acudir para distintos fines 
a contratos de derecho común, y la prestación de servicios públicos por 
personas de derecho privado, han conducido en los últimos años a que 
se considere ante todo como característica diferencial entre los contratos 
administrativos propiamente dichos y los contratos comunes de derecho 
civil o comercial de los entes administrativos la de que aquéllos contienen 
cláusulas exorbitantes».

Ya, desde sentencia de 194051, la Corte Suprema de justicia distinguió 
entre elementos contractuales (clausulas financieras) y cláusulas orgánicas 
(relativas al funcionamiento y organización del servicio) de las concesiones 
de servicios públicos. Así, los asuntos relativos a las cláusulas financieras, 
no eran para la Corte debatibles a través de recurso de exceso de poder52. 
Sobre las cláusulas orgánicas dijo la Corte: «las cláusulas orgánicas tienen 
un carácter doble: a. Son contractuales en cuanto él exija su ejecución al 
50 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P.: 

Ricardo Bonilla Gutiérrez. Bogotá, agosto cuatro (04) de mil novecientos sesenta 
y nueve (1969).

51 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de Sala Plena. 12 de marzo de 1940- G.J. 
No. 1953. Pág. 35).

52 Sobre el origen y evolución de la pretensión de anulabilidad desde el recurso de 
exceso de poder en Francia, Vid. Galindo Vacha, Juan Carlos. Lecciones de derecho 
administrativo. Vol. I. Pontificia Universidad Javeriana. Segunda Edición, Bogotá, 
2006. Pág. 280 y ss. 
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concesionario, por lo cual las diferencias a este respecto son del resorte del 
juez del contrato, y b) si el concedente interviene para modificar unilateral-
mente las condiciones del servicio, ya sólo se trata del régimen administra-
tivo. Por tanto, el acto de la administración es susceptible de dos clases de 
recursos: por exceso de poder, si implica modificación unilateral contraria a 
la ley o a los textos reglamentarios del acto de concesión, e indemnización 
y hasta resolución (resiliación), si las modificaciones trastornan completa-
mente la economía del contrato». 

Recordó entonces el Consejo de Estado que para la Corte Suprema de 
Justicia, el criterio para determinar si se estaba frente a un contrato estatal 
era «que el primero se celebraba con el fin de efectuar la prestación de un 
servicio público, vale decir, para satisfacer por ese medio las necesidades de 
carácter general cuya insatisfacción pudiera ocasionar graves trastornos de 
orden social y económico»53 y agregó que «la principal finalidad del Estado 
es la prestación de los servicios públicos […] se reconocía que había con-
tratos celebrados por personas públicas que no se diferenciaban de los de 
derecho común que celebran los particulares».

A comienzos de la década de los años setenta del siglo pasado, el Consejo 
de Estado54 indicó que existían tres criterios válidos para determinar si un 
contrato era administrativo: las cláusulas exorbitantes; el servicio público 
y; la definición expresa de la ley55. En Sentencia de 1975 el Consejo de 

53 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P.: 
Ricardo Bonilla Gutiérrez. Bogotá, agosto cuatro (04) de mil novecientos sesenta 
y nueve (1969).

54 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P.: 
Gabriel Rojas Arbeláez. Bogotá, junio diez y nueve (19) de mil novecientos setenta 
(1970).

55 «Tres son los criterios dominantes que se han ideado, como consecuencia de la 
amplia y larga controversia sobre esos contratos, para distinguir uno de otro: el 
de las cláusulas exorbitantes, el del servicio público, y el de la definición legal. 
En razón de aquéllas la Administración se reserva privilegios, imponiéndolos 
como Poder, y no obteniéndolos en calidad de contraprestación como cualquier 
contratante. En razón del segundo, se tienen como contratos administrativos 
aquéllos que conllevan el desarrollo de una actividad que signifique prestación 
directa e inmediata del objeto mismo del servicio público. Es este el criterio que 
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Estado56 anotó que aunque un contrato no incluyera cláusulas exorbitantes, 
el hecho de tener un objeto «típicamente administrativo» por referirse a una 
«actividad propia de la administración que bien puede realizar directamente 
o por medio de contratos particulares» hace que se trate de un contrato 
estatal. En un sentido similar se pronunció el Consejo de Estado en auto 
de 21 de febrero de 197357. 

2.2.2.2. El servicio público como actividad prestacional en la que 
se materializan los fines del Estado

Vista la inutilidad inicial de una definición jurisprudencial de los lími-
tes del concepto de servicio público, el Consejo de Estado y, aún la Corte 

adoptó el Consejo de Estado Francés al decidir el asunto Esposos Bertin, el 20 
de Abril de 1956, litigio originado en un contrato verbal pasado entre los esposos 
Bertin y la Administración Pública, mediante el cual aquéllos se comprometieron 
a proporcionar alimentación a súbditos soviéticos albergados en el centro de 
repatriación de Meaux, y que estaban en espera de ser regresados a su País.

 «Se entiende que la calidad de un contrato ha sido definida legalmente cuando la 
Ley lo llama civil o administrativo o cuando determina la Jurisdicción competente 
para conocer de los conflictos que él origine». 

56 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P.: 
Alfonso Castilla Saiz. Bogotá, diez y seis (16) de mayo (05) de mil novecientos 
setenta y cinco (1975).

57 Dijo entonces el Consejo de Estado: «Para determinar los contratos administrativos 
existen los criterios legal y doctrinal, éste en defecto de aquél: así, los contratos de 
construcción de obra, prestación de un servicio y explotación de un bien del Estado, 
en los cuales se deben estipular necesariamente las cláusulas de caducidad prescritas 
por el artículo 254 del C.C.A., son administrativas por determinación de la Ley; 
y por vía de doctrina, reconocida por la Ley (artículos 32 y 35 del Decreto-Ley 
No. 3130 de 1968), los que consagran cláusula o cláusulas exorbitantes del derecho 
privado, o los que tienen por objeto “la ejecución misma del servicio” (J. Rivero, 
Droit Administratif, Pág. 101; A. de Laubadere, Droit Administratif Spécial, Págs. 
37 a 39; E. Sayagués Laso, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Págs.. 
538 y 590), como sucede en los contratos o convenciones interadministrativos. En 
consecuencia, el contrato de que se trata, celebrado entre la Nación y una sociedad 
particular, en el cual se estipulan las cláusulas exorbitantes de multa y de caducidad, 
es administrativo». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. 
Sección Primera. Bogotá, auto de veintiuno (21) de febrero (02) de mil novecientos 
setenta y tres (1973).
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Suprema de Justicia, dedicaron esfuerzos, a delimitar las características de 
cada «servicio público» individualizado. Dicho de otra forma, para la ju-
risprudencia colombiana (al menos hasta el año 1964) no fue una preocu-
pación importante definir el servicio público en su carácter de categoría 
jurídica que permitía distribuir negocios entre las jurisdicciones, sino de-
terminar los caracteres de los servicio de agua, energía, teléfonos, telégra-
fos, etc.; los elementos distintivos de quien prestaba estos servicios; y las 
exacciones que habrían de hacer los usuarios como contraprestación de los 
servicios recibidos.

Tenemos noticias respecto de las discusiones sobre la titularidad de la 
prestación y el carácter jurídico de los prestadores de servicios públicos, 
desde un concepto del Consejo de Estado del año 192258. Al resolver una 
consulta sobre los requisitos para que una Junta Municipal del Acueducto y 
Obras Públicas contara con personería jurídica, el Alto Tribunal determinó 
que «Ella no es, ni puede ser, una persona jurídica de derecho público» y 
que «Tampoco esa Junta puede constituirse como persona jurídica de dere-
cho privado, porque no va a gestionar intereses de esa índole, como sería el 
caso de la Junta de Embellecimiento de la ciudad de Bogotá, que sí pudo 
aspirar a personería propia, por razones obvias, pues lo que la Junta del 
Municipio de Santander va a administrar es [sic] el acueducto y las obras 
públicas del mismo Municipio. Su carácter es análogo al de la Junta admi-
nistradora del tranvía en la ciudad de Bogotá». Nótese cómo el Consejo de 
Estado dejó sentada la tesis de que el servicio de acueducto o agua potable 
no supone la gestión de intereses privados sino públicos del resorte del 
municipio, persona jurídica que habría de representar todo lo relativo a la 
prestación del servicio.

Pocos años después, en 193359, el Consejo de Estado consideró que los 
servicios de energía, agua y teléfonos no eran necesariamente públicos. 
Asumió el conocimiento de una sentencia del a quo relativa a un acto del 
Municipio de Medellín en el que se ordenaba suspender los servicios de 

58 Consejo de Estado. Sala de Negocios Generales. C.P.: Miguel Abadía Méndez. 
Bogotá, catorce (14) de junio de mil novecientos veintidós (1922).

59 Consejo de Estado. C.P.: Pedro Alejo Rodríguez. Bogotá, diez y seis (16) de junio 
de mil novecientos treinta y tres (1933).
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«luz», agua y teléfonos a los deudores morosos de impuestos territoriales. 
Para el Consejo de Estado, estos servicios, «que suministra un Municipio 
en calidad de industrial, no revisten propiamente la categoría de lo que en 
el lenguaje de la administración se llama servicio público; pues esta noción 
no sólo proviene de que sea el público quien recibe los beneficios de una 
actividad determinada, ni de que la institución que los atiende se relacione 
con la administración, sino que es preciso que se llenen otras condiciones 
en orden a la manera como el servicio se presta y al régimen que lo regula». 
En esta providencia el H. Consejo de Estado determinó que el carácter de 
«público» de un servicio no dependería de su prestación al público, sino de 
la «manera» como se presta y del «égimen que lo regula». Extrañamente 
el «servicio público» no es aquí un criterio de derecho administrativo, sino 
que se entiende, a la inversa, que el derecho administrativo es un «criterio 
de servicio público».

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 10 de octubre de 193560, 
en la que se decidió una demanda de la Casa de Huérfanos de San José de 
Manizales contra el departamento de Caldas, por la ocupación de unos 
terrenos de la primera por parte del departamento, que fueron destinados 
a asentar unas edificaciones indispensables para el funcionamiento del 
Ferrocarril de Caldas, la Corte Suprema de Justicia no aplicó la disposición 
que sobre reivindicación en el derecho civil, alegaba la parte demandante. 
A rajatabla trasladó la Corte Suprema la teoría del servicio público francesa, 
al punto que el magistrado ponente afirmaría en escrito posterior61, sobre 
la misma sentencia: «es dable concluir que no puede existir norma alguna 
de derecho que ate la realización de un fin social al mero querer particular. 
Tal norma, si llegase a existir sería tan eminentemente disociadora que 
quebrantaría la estructura misma de los Estados organizados». Reconoció 
el autor, sin embargo, que pese a no haber lugar a la reivindicación del 
inmueble, si habrá derecho al pago del precio más los intereses legales, como 

60 Corte Suprema de Justicia. Sala de Negocios Generales. Sentencia de diez (10) 
de octubre (10) de mil novecientos treinta y cinco (1935). M.P.: Aníbal Cardoso 
Gaitán.

61 Cardoso Gaitán, Aníbal. «Aplicación del concepto de servicio público en las 
decisiones jurisprudenciales». En Revista Jurídica. Núms. 241-242. Editorial 
Centro. Bogotá, septiembre-octubre de 1936. 
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consecuencia del desplazamiento del derecho «en virtud de la tremenda 
presión de la necesidad colectiva»62.

Por otra parte a estabilidad financiera del contrato de concesión de 
servicios públicos fue debatida por el Consejo de Estado en Sentencia de 
194163. Se reiteró la doctrina según la cual al concepto de servicio público 
le es ajeno el ánimo de lucro. Igualmente se dejó sentado que quien podría 
establecer las tarifas era el prestador del servicio. 

En esta ocasión, se demandó una decisión de la autoridad nacional que 
modificó las tarifas de alumbrado público, argumentando que tal modifi-
cación implicaba una vulneración de los derechos adquiridos de los con-
cesionarios. Para la mayoría de los integrantes de la sala, tratándose de 
un contrato en el que uno de los contratantes es un municipio y cuyo ob-
jeto es la prestación de un servicio público, se está frente a un contrato 
administrativo que «debe regirse por modo especial y no en las mismas 
condiciones del contrato puramente civil». Dijo el Alto Tribunal, que en 
los contratos de concesión de servicios públicos hay «un acto unilateral de 
la Administración que los otorga; una parte legal y reglamentaria y una 
parte contractual que crea una situación jurídica individual, inmodifica-
ble unilateralmente». La administración interviene, en representación de la  
«colectividad» para asegurar las mejores condiciones de prestación del 
servicio para los usuarios y, en este sentido, las disposiciones dirigidas a  
obtener «el mejoramiento del servicio» no tocan la parte contractual sino la 
legal o reglamentaria. Según el Alto Tribunal, «El servicio público obedece 
a una necesidad de la colectividad, y por eso a nadie le es dado especular 
con él. Por otra parte, el encargado de servirlo, el concesionario, no adquie-
re sobre dicho servicio un derecho propiamente dicho sino cierta prelación 
para gerenciarlo, condicionada, eso sí, por la obligación de mantener el 
servicio a tono con el cambio de las necesidades públicas». 

Es de interés la afirmación del mismo Alto Tribunal respecto de la  
facultad del Estado en el sentido de modificar las tarifas. Dijo el Consejo 
de Estado: «En cuanto al señalamiento de tarifas que contiene el numeral 
62 Cardoso Gaitán, Aníbal. Op. cit. Pág. 631.
63 Consejo de Estado. C.P.: Diógenes Sepúlveda Mejía. Bogotá, diez y seis (16) de 

abril (04) de mil novecientos cuarenta y uno (1941).
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39, el Consejo considera que en realidad no está el Gobierno facultado para 
esa actividad. Es bien sabido que en esta materia ha habido prolongadas 
discusiones, pues desde la expedición de la Ley 53 de 1918, que desarrolló 
el Acto legislativo de ese mismo año, haciendo obligatoria la revisión de las 
tarifas de las empresas públicas de conducciones, viene siendo de ocurren-
cia frecuente el sometimiento de las tarifas al estudio del Gobierno para su 
aprobación o rechazo. Pero nada autoriza para sostener que el Gobierno 
puede unilateralmente hacer la fijación de las tarifas respectivas. Lo que el 
legislador ha querido es que ellas se ajusten a ciertos términos, que no ex-
cedan los límites de la equidad y de la conveniencia pública; pero para este 
efecto, es preciso que la respectiva empresa produzca ante el Gobierno su 
tarifa y explique la razón de ser de ella, y sólo sobre la base de su presenta-
ción y el consiguiente estudio, puede el Gobierno determinar si las acepta 
o rechaza. Es sin duda una cuestión de modus operandi que, en definitiva, 
lleva a un señalamiento directo por parte de la Administración; pero todo 
ello mediante un procedimiento que podría llamarse de estudio bilateral 
de las cuestiones o circunstancias que afecten en cada caso el problema».

En sentencia de 24 de febrero de 1944, la Corte Suprema de Justicia 
intentó aproximarse a una definición de los servicios públicos así: «Aun 
cuando la multiplicación de las relaciones jurídicas y su normal desarrollo 
en la sociedad moderna hace difícil dar una noción exacta que comprenda 
la variada gama de servicios públicos, pues ningún autor ha pretendido 
elaborar una definición perfecta, ya que se limitan a dar algunas de sus 
peculiaridades más salientes, puede decirse que es elemento esencial de 
servicio público el tener por fin la satisfacción de una necesidad pública 
mediante procedimientos que aseguren su regularidad y continuidad. Otra 
nota fundamental que debe tener una actividad de servicio público es su fin 
social o solidario»64.

Mediante sentencia de 194665, la Corte Suprema de Justicia reconoció 
la posibilidad de la existencia de ánimo de lucro por parte de los gestores 
del servicio público. Así, consideró la Corte que las disposiciones atinentes 

64 Corte suprema de Justicia. Sentencia del 24 de febrero de 1944. Gaceta Judicial, 
Núms. 2006 a 2009. 

65 Corte Suprema de Justicial. Casación. 27 de febrero de 1946. G.J. 2029. Pág. 60.
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a las estipulaciones contractuales entre los prestadores y los usuarios y las 
relativas a la obligación de pago, «buscan la conservación y la marcha orde-
nada del servicio para el bien general, por más que, de otro lado miren al 
lucro del empresario».

El Consejo de Estado, en sentencia del año 196966, señaló que tratán-
dose de servicios públicos administrativos, está excluida la participación 
de personas privadas en su gestión. Dijo el Consejo de Estado: «Entre las 
necesidades de interés general a cargo de la administración, hay unas que 
ella satisface con absoluta exclusión de los particulares, como la justicia, 
la defensa por medio de las Fuerzas Militares y la Policía […] Jean Rivero 
define la policía administrativa como el conjunto de intervenciones de la 
administración tendientes a imponer a la libre acción de los particulares, 
la disciplina exigida por la vida en sociedad. Desde el punto de vista ma-
terial la palabra policía abarca el conjunto de funcionarios o agentes de la 
administración encargados de esta función y que constituyen, en el sentido 
orgánico, el servicio público de policía».

A través de providencia de 197067, el Consejo de Estado declaró nulo 
el artículo 11º del Decreto 2485 de 1966, mediante el cual se asignaba a 
un Ministerio la facultad de establecer tarifas. Tuvo en cuenta el máximo 
órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para los efec-
tos, que «Tanto la Constitución Nacional, artículo 39, como la Ley 126 
de 1938, hablan de que el Gobierno Nacional ejercerá el control sobre las 
empresas, en cuanto a la fiscalización e inspección técnica y económica. En 
ningún otro estatuto se confiere al Gobierno la facultad de fijar unilateral-
mente las tarifas».

66 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. 
C.P.: Enrique Acero Pimentel. Bogotá, veintidós (22) de mayo de mil novecientos 
sesenta y nueve (1969).

67 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P.: 
Jorge de Velasco Álvarez. Bogotá, treinta (30) de junio de mil novecientos setenta 
(1970).
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En respuesta a consulta, la Sala de Consulta y Servicio Civil del  
Consejo de Estado, en el año 197968, delimitó el alcance de las facultades 
de la hoy extinta «Junta Nacional de Tarifas». Por Decreto No. 3069 de 
1968 el Gobierno creó la Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos 
cuyas funciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º, son «las 
de controlar y fiscalizar las tarifas de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y energía eléctrica, así como de los demás cuya vigilancia le 
señale posteriormente el Gobierno». En el artículo 3º del mismo Decreto, 
se consagró el principio según el cual las «entidades de servicio público» 
debían asegurar «niveles de tarifas que cubran los costos reales de la presta-
ción del servicio y provean una determinada rentabilidad sobre el valor de 
dichos activos, con el objeto de facilitar apropiadamente la financiación de 
sus programas». Sorprendentemente, el legislador extraordinario quiso que 
además, al fijar las tarifas se tomara en cuenta «la capacidad económica de 
los diferentes sectores sociales y el mejor aprovechamiento de los recursos 
propios de los respectivos servicios en beneficio de la comunidad». Dijo 
también el Consejo de Estado: «En concepto de la Sala, la Junta Nacional 
de Tarifas debe aprobar previamente no solo los reajustes que se aporten 
por los organismos competentes, sino las tarifas mismas que se estipularon 
por cualquier empresa que se organice para la prestación de los servicios de 
que se trata, a partir del 16 de diciembre de 1968, fecha en que el Decreto 
que estableció la Junta Nacional de Tarifas entró en vigencia».

En Sentencia del año 198069, pese a la diferenciación hecha tiempo atrás 
entre tasa y tarifa, el Consejo de Estado señaló que la remuneración de los 
prestadores de servicios públicos era una tasa y que la obligación de pago 
del mismo debería estar precedida por la existencia de un vínculo contrac-
tual y por la efectiva prestación del servicio. Dijo en esta ocasión el máxi-
mo tribunal de lo Contencioso Administrativo: «Otra cosa muy diferente 
ocurre con el cobro de servicios públicos, que es lo que correspondería en 
la técnica jurídica a la denominación de “tasa” donde como muy bien lo 
68 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. C.P.: Samuel Arango Reyes. 

Bogotá, veintisiete (27) de abril de mil novecientos setenta y nueve (1979).
69 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. 

C.P.: Bernardo Ortiz Amaya. Bogotá, veintiuno (21) de noviembre (11) de mil 
novecientos ochenta (1980).
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anota el Tribunal para que ello ocurra se requiere la voluntariedad tanto del 
sujeto pasivo como del activo y el pago corresponde a la contraprestación 
inmediata del servicio “que se toma si se quiere y en el grado que se pueda 
y quiera”.

«[…] en el caso del pago de prestación de servicios se requiere en primer 
lugar que el ente público esté en condiciones de prestarlo, que el ciudadano 
quiera recibirlo y que lo reciba en la medida en que lo necesite; de igual ma-
nera su cobro solo es obligatorio en la forma y medida en que ese servicio se 
haya prestado y en que el ciudadano lo haya recibido.

«Aquí no está obrando el factor de poder del Estado para imponerle 
cargas al ciudadano sino que éste está cubriendo el valor de un servicio que 
voluntariamente ha solicitado y recibido».

Nuevamente el Consejo de Estado, en providencia de 198570 asumió el 
estudio de las facultades de la Junta Nacional de Tarifas así: «En desarrollo 
de lo previsto en el mismo Decreto 3069 de 1968, se dictó el Decreto 1765 
de 1972, por el cual se sometieron también a la vigilancia y control de la 
Junta las tarifas de los servicios públicos de telefonía urbana y rural. Dijo 
esta norma que esa vigilancia "se hará extensiva a todos los recaudos que 
impliquen contraprestación por el servicio prestado"».

«El correcto sentido castellano de la expresión “garantía” es el de fianza o 
prenda que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad. Una prenda 
debe ser susceptible de devolución. La resolución demandada, en cambio, 
no establece ni cuándo ni en qué condiciones habría de ser devuelto al 
usuario el valor pagado por la “garantía de operación”, sino que por el 
contrario en los considerandos excluye la restitución. No cabe duda alguna 
de que no es garantía sino tarifa.

« […]
«El artículo 1o del Decreto ejecutivo 1765 de 1972 ordena:

70 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P.: 
Miguel Betancourt Rey. Bogotá, diecinueve (19) de marzo (03) de mil novecientos 
ochenta y cinco (1985).
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«La Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, además de la vigi-
lancia de las tarifas en materia de acueducto, alcantarillado, energía eléc-
trica y aseo urbano, tendrá la de las tarifas por la prestación de los servicios 
públicos de telefonía local, rural y de larga distancia, así como las de los 
servicios telegráficos, de télex y postales, nacionales e internacionales.

«La vigilancia se ejercerá de conformidad con las normas prescritas al 
efecto por el Decreto extraordinario 3069 de 1968 y se hará extensiva a 
todos los recaudos que impliquen contraprestación por el servicio prestado».

El Consejo de Estado trató también el alcance de las facultades de re-
visión y fiscalización de las tarifas de servicios públicos en providencia del 
año 198771. Igualmente, se reiteró la tesis, en el sentido de que las facul-
tades estatales no tienen por alcance la determinación de las tarifas para 
casos concretos. Para el Alto Tribunal, el origen constitucional de estas 
potestades, previo a la Carta Política de 1991, fue el siguiente:

«Ciertamente como lo han expresado tanto el señor apoderado del 
Departamento Nacional de Planeación como el señor Fiscal, a partir de la 
enmienda constitucional de 1936 en nuestro estatuto fundamental empezó 
a hacerse una clara referencia a la materia de los servicios públicos, cuando 
se atribuyó al legislador competencia para ordenar la revisión y fiscalización 
de las tarifas y reglamentos de tales servicios (art. 15, Acto legislativo 
número 1 de 1936, art. 39 de la actual codificación), referencia que fue 
luego ampliada y precisada en el artículo 6º del Acto legislativo número 1 
de 1963, cuando el constituyente dispuso que el Estado “intervendrá, por 
mandato de la ley, en la producción, distribución, utilización y consumo de 
los bienes y en los servicios públicos y privados para racionalizar y planificar 
la economía a fin de lograr el desarrollo integral” (art. 32 de la Carta)».

«Con fundamento en la preceptiva constitucional citada, que nítida-
mente contiene la orden de intervenir y no la intervención misma como 
lo anota el señor apoderado del Departamento Nacional de Planeación, el 
Decreto Ley 3069 de 1963 en su artículo primero creó la Junta Nacional 

71 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P.: 
Samuel Buitrago Hurtado. Bogotá, veinticuatro (24) de septiembre (09) de mil 
novecientos ochenta y siete (1987).
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de Tarifas y Servicios Públicos que tiene como función específica velar por 
el cumplimiento de las disposiciones que estén encaminadas a regular las 
tarifas de los distintos servicios públicos. Y según lo dispuso en su artículo 
5º la Junta en mención debe aprobar previamente tanto las tarifas que se 
hubieren fijado como los reajustes decretados, requisito sin el cual las tarifas 
o los reajustes no pueden entrar en vigencia».

«[…]
«No sobra observar igualmente, que conforme al dispositivo legal que 

aquí se ha invocado, la Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos 
no tiene propiamente la facultad para la determinación o fijación de las 
tarifas, puesto que esa función la cumplen las empresas u organismos 
correspondientes con sujeción a sus estatutos reglamentarios. La Junta 
Nacional simplemente estudia las tarifas propuestas y les imparte su 
aprobación antes de que entren a regir, o formula las observaciones del 
caso cuando no las encuentre acorde con las disposiciones legales, pues la 
función específica de esa Junta, fuera de impartir aprobación a las tarifas, 
a términos de los Decretos 3069 de 1968 y 149 de 1976 tantas veces 
citados, es la de inspeccionar, controlar, vigilar y señalar las violaciones 
de las normas legales que se presenten sobre la materia en la prestación de 
los servicios por parte de las respectivas empresas, interviniendo para que 
dichas disposiciones se cumplan a cabalidad, y buscando siempre que las 
tarifas por ella aprobadas sean las que realmente se cobren al usuario».

Por último, mediante providencia de 199072, el H. Consejo de Estado 
delimitó el alcance del cargo fijo en materia tarifaria, indicando que pese a 
ser constante y no depender del consumo del servicio por parte del usuario, 
el carácter jurídico era el de un tributo. Erróneamente, el Alto Tribunal 
asumió que el cargo fijo no era una retribución y, por ende, le dio el trata-
miento de un tipo especial de recaudo y no de remuneración por vía de tasa 
ni, mucho menos, de tarifa. Mucho más claro fue el salvamento de voto del 
Consejero Libardo Rodríguez, quien expresó su posición de la siguiente 
forma: «La pretendida manifiesta infracción en la cual se fundamenta la 

72 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P.: 
Pablo J. Cáceres Corrales. Santafé de Bogotá, veintinueve (29) de agosto (07) de 
mil novecientos noventa (1990). 
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providencia, no existe para el suscrito ni aun respecto de las normas en que 
se sustenta, independientemente de que estas hayan sido o no invocadas 
como fundamento. A este respecto, el suscrito consejero no considera que 
sea “manifiestamente cierto” que los “cargos fijos” en relación con la pres-
tación de los servicios públicos constituyan impuestos y no tasas, pues ello 
equivaldría a desconocer que las tarifas de los servicios públicos puedan ser 
“Fijas” o aun iguales para todos los usuarios, como ha sucedido histórica-
mente en muchos casos y aún se conserva en algunos, a pesar del avance 
que por razones de equidad y de técnica en los métodos de cálculo de las 
tarifas se ha producido».

2.2.2.3. El servicio público como criterio para determinar la 
materialización del derecho a la huelga

Como se ha dicho, quizá el mayor despliegue jurisprudencial y doctrinario 
sobre el servicio público, al menos a comienzos del siglo XX tuvo por origen 
la consagración constitucional que se hiciera en el año 1936 del derecho a 
la huelga, salvo en los servicios públicos73. Especial relevancia tuvo en su 
tiempo el debate suscitado entre la Tropical Oil Company, apoderada por 
Carlos Lozano y Lozano contra el Gobierno Nacional, con ocasión de la 
expedición de un decreto, por parte del segundo, convocando un tribunal 
de arbitramento para dar solución a un conflicto entre la demandante y 
sus trabajadores. Por virtud de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 21 
de 1920, era obligatoria la constitución de un tribunal de arbitramento en 
empresas como las dedicadas a la explotación de minas nacionales. Este 
tribunal se encargaría de resolver, con carácter vinculante, las pretensiones 
de los trabajadores. El decreto objeto de debate, por medio del cual se 
convocó al tribunal de arbitramento, era el 675 del 23 de febrero de 1948, lo 

73 Previamente existía la disposición consagrada en el artículo 22 de la Ley 21 de 
1920, según la cual, en conflictos colectivos de trabajo, era necesario constituir un 
tribunal de arbitramento que, constituido y en tanto decidiera, estaba prohibida la 
cesación de trabajo colectivo, en las empresas «a las cuales están ligadas la seguridad, 
la salubridad y la vida económica y social de los ciudadanos». Estas empresas, según 
la misma normativa, eran: los medios de transporte, los acueductos públicos, el 
alumbrado público, la higiene y el aseo de las ciudades y la explotación de minas de 
la nación.
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cual, como es apenas obvio, implicaba que se encontraba vigente la norma 
constitucional introducida en el año 1936, que prescribía la prohibición 
de la huelga en los servicios públicos74. Como desarrollo de la norma 
constitucional se expidió la Ley 6ª de 1945, en cuyo artículo 50 se hizo 
una enumeración de los «servicios públicos en relación con el derecho a la 
huelga»75. Así, el debate se planteó como un conflicto sobre la vigencia de 
Ley 21 de 1920 o su derogatoria tácita, resultante de la expedición de la Ley 
del año 1945. Consultado el Consejo de Estado, concluyó que se encontraba 
vigente la ley de 1920, y que ella, a diferencia de la Ley 6ª de 1945 no 
prohibía la huelga y no hacía referencia a los servicios públicos, sino que 
establecía un trámite especial consistente en el Tribunal de Arbitramento 
para resolver los conflictos colectivos, tratándose de empresas en cuya 
actividad se encontrara comprometida «la seguridad, la salubridad y la vida 
económica y social de los ciudadanos».

El fiscal del Consejo de Estado Guillermo Morales Peña76, consideró, 
sin embargo, que en el caso concreto y pese a no encontrarse enumerada en 
el artículo 50º de la Ley 6ª de 1945, la explotación de las minas de la nación 
era un servicio público y trajo en sustento de su afirmación la definición de 
«servicio público» expuesta por el Profesor Eustorgio Sarria, según quien: 
«Servicio público es toda actividad encaminada a satisfacer una necesidad 

74 El inciso 2º del artículo 20 del acto legislativo No. 1 del 5 de agosto de 1936  
—subrogatorio del artículo 18º de la Constitución de 1886— era del siguiente 
tenor literal: «Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos.  
La le reglamentará su ejercicio».

75 Ley 6ª de 1945. «Artículo 50. Además de la Administración Pública y del Órgano 
Judicial, son servicios públicos en relación con el derecho de huelga:

 «a.Las empresas de transportes por tierra, agua y aire, y las de acueductos, energía 
eléctrica y telecomunicaciones, siempre que presten sus servicios al público por 
cuenta del Estado o mediante concesión de éste o con sujeción a tarifas, condiciones 
y reglamentos que el Estado señale. 

 «b. La higiene pública, el aseo de las poblaciones y las instituciones de asistencia 
pública y beneficencia, como hospitales, clínicas, asilos y hospicios. 

 «c. Las plantas de leche, las plazas de mercado y mataderos pertenecientes a 
entidades públicas».

76 Morales Peña, Guillermo. «Controversia sobre la noción de servicio público».  
En Revista Jurídica. Núm. 15. Bogotá, junio de 1949.
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de carácter general, en forma continua y obligatoria, según las ordenacio-
nes del derecho público, bien sea que su prestación esté a cargo del Esta-
do directamente, o de los concesionarios o administradores delegados, o 
a cargo de simples personas privadas»77. Sarria distinguió, además, como 
elementos del servicio público: a. Una actividad; b. Una necesidad de ca-
rácter general; c. Un régimen jurídico especial; y c. Un gestor. A partir 
de la necesidad general, entendida como «aquella que cobija a todos los 
sectores del conglomerado social, y cuya no satisfacción, total o parcial, 
traería graves perturbaciones sociales o económicas, suficientes para des-
truir el orden público». Esta «necesidad general» puede «comprender a un 
reducido sector social»78 e indirectamente afectar a vastos sectores, como 
ocurre en el caso de las minas de minerales combustibles de propiedad de la 
nación. Es por ello que el fiscal consideró que la actividad de explotación de 
minerales combustibles era un servicio público79. El Consejo de Estado80 
falló el litigio en el año 1950 reconociendo que las empresas de petróleos 
«están ligadas la seguridad, la salubridad y la vida económica y social de 
los ciudadanos» y, por tanto, «la huelga no puede ni debe desarrollarse al 
arbitrio de los grupos interesados, porque es hecho que tales condiciones, 
inherentes al bienestar común, no deben quedar sujetas por modo exclusivo 
a los intereses particulares de quienes no siempre acuden a la cesación de 
trabajo con la licita y honesta finalidad de buscar el respeto a los derechos y 
garantías sociales que el legislador ha consagrado en beneficio de las clases 
laboriosas». Consideró el Alto Tribunal que, este tipo de «empresas» no se 
consideran de «servicios públicos» para efectos de la prohibición de huelga 
en esas actividades, al tenor del artículo 18 de la Constitución Nacional de 
1886, toda vez que para que ello fuera así, debían encontrarse en la enume-
ración contenida en el artículo 50 de la Ley 6ª de 1945.

77 Citado por Morales Peña, Guillermo. Op. cit. Pág. 19.
78 Ibíd. Pág. 20.
79 Si bien es cierto que desde las definiciones de «servicio público» se puede llegar a 

concluir que se trata de un numerus apertus de servicios públicos, para efectos de 
la prohibición de huelga, debe entenderse que se está frente a un numerus clausus, 
dado que es la Ley la encargada de establecer cuáles son los servicios públicos en 
los que está prohibida la huelga.

80 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de 
septiembre de 1950. C.P.: Álvaro Pineda de Castro.
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Posteriormente, en sentencia de 195981 el Consejo de Estado dio 
aplicación a los criterios utilizados en los Estados Unidos de América 
para establecer cuándo, pese a ser desarrolladas por particulares, se 
está al frente de una utilidad pública. El Consejo de Estado equiparó 
la expresión anglosajona «utilidad pública» con la de «servicio público».  
Dijo el Consejo de Estado: «Las actividades propias de la industria 
bancaria, no son absolutamente libres en Colombia. Están, en primer 
término, condicionadas a una organización estrictamente reglamentada, 
por fuera de la cual su funcionamiento no está permitido. En atención a la 
naturaleza de ellas y a los intereses colectivos que afectan con su actividad, 
el legislador ha comenzado por intervenir tal organización, dándole formas, 
señalando requisitos y estableciendo condiciones especiales, que miran 
fundamentalmente, no tanto a la protección del lucro privado que pudo ser 
el motor de su origen en la vida económica, sino de los intereses colectivos 
que ha terminado por comprometer a través de su funcionamiento.  
Es aplicable a este criterio el de los Tribunales de los Estados Unidos 
sobre la noción del servicio público prestado por los particulares, citado 
también por el tratadista Fraga, conforme al cual, “cuando alguno dedica 
su propiedad a un uso en el cual el público tiene un interés, concede, en 
efecto, al público, un interés en ese uso, y debe someterse a ser controlado 
por el público para el bien común en la extensión del interés que ha creado 
de esa manera”. El Consejo agregaría que ese control por el público no 
puede ser entre nosotros distinto al que constitucional y legalmente deban 
cumplir en cada caso el Congreso o el Gobierno, según la oportunidad 
debida».

2.2.3. El servicio público en la doctrina clásica del Derecho 
Administrativo Colombiano

Para el Profesor Esteban Jaramillo82, «Desde el punto de vista de los 
intereses generales, ninguna empresa reúne las condiciones que tiene, para 
ser negocio oficial, la provisión de aguas a los centros poblados, ya que al 

81 Consejo de Estado. Sala de Negocios Generales. C.P.: José Urbano Múnera. 
Bogotá, once (11) de mayo (05) de mil novecientos cincuenta y nueve (1959).

82 Jaramillo, Esteban. Tratado de la Hacienda Pública. Editorial Minerva, Segunda ed. 
Bogotá, 1930. Pág. 135.
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agua está vinculada la vida misma de los individuos y el porvenir de los 
pueblos», y agregó: «Con lo expuesto queda dicho que intereses sociales y 
económicos de tanta monta no pueden dejarse a merced del descuido, del 
afán de lucro, de la incomprensión o del poco celo por el bien público de 
empresarios particulares. Estos pueden no suministrar el agua de buena 
calidad, porque su purificación suele ser costosa; ni en cantidad suficiente, 
porque el ensanche de las plantas demanda gastos; ni a precios equitativos, 
porque el negocio debe dejarles pingües rendimientos, lo que es decir, que 
se sacrifican a su negocio las tres condiciones fundamentales de todo buen 
servicio de acueducto, que son: la pureza del agua, su abundancia y su 
baratura. Por el contrario, si la empresa es de propiedad del Gobierno y se 
administra oficialmente, será muy raro que se sobrepongan consideraciones 
pecuniarias a aquellos altos intereses y si tal cosa llegare a suceder, allí 
están los medios de publicidad, de fiscalización y de censura de la opinión 
pública, para imponer una organización más científica y conveniente»83. 

 Según Jaramillo, en su época existía una tendencia a trasladar indus-
trias que constituían monopolios rentísticos municipales, a la explotación 
de los particulares. Empero, reconoció el célebre Ministro de Hacienda 
colombiano, que tratándose de empresas como las de acueducto, «se acen-
túa cada vez más la tendencia a la municipalización, y aunque muchos se 
oponen a ella por la competencia que se le hace a la iniciativa particular 
predominan en distintos países las razones para que sean empresas ofi-
ciales, que en síntesis son las siguientes: 1.ª Que las ganancias que puedan 
obtener los empresarios particulares benefician al municipio; 2.ª Que estas 
ganancias sirven para disminuir la carga tributaria; 3.ª Que esos servicios 
corresponden no sólo a necesidades apremiantes de la vida social, sino al 
cumplimiento de ciertas funciones de los órganos municipales, como aseo, 
vigilancia, extinción de incendios, riego de las calles, alumbrado, etc.; 4.ª 
Que aquellas empresas ocupan calles, plazas y caminos municipales, que 
deben usarse en provecho de la comunidad; 5. Que constituyen monopolios 
de hecho, como ya se dijo en el libro II, y no hay razón para dejar que de 
ellos se beneficien los particulares; 6.ª Porque el Municipio puede explotar 
esas empresas con criterio social y económico de fomento del bienestar 

83 Jaramillo, Esteban. Op. cit. Pág. 136.
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público, lo que no hace un empresario privado, y 7.ª Que son empresas 
relativamente sencillas, de mecanismo un tanto rutinario, que bien pueden 
manejarse con éxito por los Municipios»84. 

El profesor Pareja85, en su clásico Curso de Derecho Administrativo, 
definió el servicio público como «la actividad del Estado, ejecutada 
directamente o por medio de concesionarios, encaminada a satisfacer las 
necesidades de interés general en forma regular y continua, mediante 
procedimientos de derecho público». Dentro de los elementos informantes 
del servicio público, que distingue este tratadista, están: a) La actividad 
del Estado se concreta en órganos a través de los que se presta el servicio;  
b) La finalidad es la satisfacción de necesidades de interés general;  
c) El servicio público debe tener regularidad; d) El servicio público debe 
tener continuidad; e) El servicio debe estar subordinado al gobierno86.  
Llama la atención que, el mismo autor propuso, además de estos 
«elementos», unas «características especiales del servicio público» que se 
enumeran como sigue y que habrán de servirnos de base cuando revisemos 
los criterios del régimen tarifario colombiano: 1) Fin social o «solidarista» 
del servicio; 2) Carácter de obligatoriedad; 3) Igualdad de todos ante el 
servicio; 4) Fuerza coercitiva o imperio; 5) Es esencialmente modificable87;  

84 Ibíd. Págs. 619 y 620.
85 Pareja, Carlos H. Op. cit.
86 Sobre esta sujeción dice el autor: «esta subordinación que se rige por los principios 

del Derecho Administrativo, y no por los del derecho civil como se ha usado en 
Colombia, debe existir con mayor razón tratándose de servicios concedidos o 
tolerados a particulares. De aquí surge el derecho del Estado, que es también una 
obligación, para intervenir en la prestación del servicio y en su reglamentación». 
Ibíd. Pág. 273.

87 De importancia para la comprensión del régimen concesional de los servicios públicos 
es la explicación que de esta característica brinda el autor: «La administración no 
tiene más límite a su facultad de modificar las condiciones del servicio, que la 
conveniencia de mejorarlo. Pero si por causa de algunas de esas modificaciones, 
se impone al concesionario un sacrificio excepcional, no previsto en el pliego de 
condiciones, se justificará una reparación; ello es justo, pero ello no coarta la facultad 
superior del Estado para hacer que el servicio cumpla cabalmente su objetivo. 
Cuando el servicio lo presta un particular como concesionario, en su concesión hay 
un elemento contractual inmodificable por lo general; pero aún esta parte puede ser 
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6) Los servicios públicos están sujetos a la justicia administrativa;  
7) Se encuentra prohibida la huelga en los servicios públicos; 8) Tiene 
una Ley que es de su esencia; 9) Imprime a todo bien que a él se destina,  
el carácter de dominio público.

Pareja volvió sobre la discusión clásica respecto de la forma de remunerarse 
los servicios y, al tratar la característica que denominó «fin social o 
solidarista» excluyó el ánimo de lucro de las finalidades de quien desarrolla, 
ejecuta o presta un servicio público. En consecuencia, el prestador debe 
ser animado por «un propósito de ayuda social, de solidaridad humana». 
Dice Pareja: «Aquellos servicios que satisfacen necesidades primarias del 
hombre, como el de higiene, el de enseñanza, el de policía, el de asistencia 
pública, el de parques y esparcimientos deportivos, etc., se prestan al 
público gratuitamente, aunque su costo es extremadamente alto, y deben 
ser sostenidos por el Estado mediante contribuciones generales»88.

Otro tratadista clásico del derecho administrativo colombiano, el 
profesor Sarria, considera que la formación del concepto de «servicio 
público» en Colombia, obedeció a otra aproximación a la realidad, diferente 

afectada, por la acción del Estado». Ibíd. Págs. 276 y 277. El Consejo de Estado, 
en sentencia de 1947 (referida por Sarria, Eustorgio. Derecho administrativo.  
Op. cit. Pág. 114) llegó más lejos al señalar: «La administración pública, considerada 
como la actividad del Estado para la realización de sus fines (Merkl), tiene por 
objeto el cumplimiento de las instituciones que realizan esos fines, llamados por 
Duguit servicios públicos, de manera que el sostenimiento de ellos es un derecho 
de la administración de incuestionable prevalencia sobre los derechos que puedan 
emanar para los particulares de sus pactos contractuales. Ese derecho inmanente 
de la administración preside los contratos de concesión de servicios públicos y se 
entiende incorporado en esos contratos, no sólo por la regla general del artículo 38 
de la Ley 153 de 1887, sino por el principio de la continuidad de la administración, 
de manera que quien contrata con ella la prestación de cualquiera de esos servicios 
lo hace a sabiendas de que en sus vinculaciones jurídicas con la administración, esta 
tiene un derecho preferente a asegurar la permanencia del servicio concedido sobre 
el derecho que pueda tener el concesionario para exigir la inviolabilidad de los 
pactos celebrados por él con terceros. El Estado garantiza la inviolabilidad de esos 
pactos en cuanto no choquen con su propio derecho a asegurar el cumplimiento de 
sus fines jurídicos».

88 Pareja, Carlos H. Op. cit. Pág. 274.
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en todo a la de los publicistas franceses. Sarria no dudó en calificar de 
vago e impreciso el concepto de servicio público del Derecho francés 89. 
Para Sarria, «servicio público es toda actividad encaminada a satisfacer una 
necesidad de carácter general, en forma continua y obligatoria, según las 
ordenaciones del derecho público, bien sea que su prestación esté a cargo 
del Estado directamente, o de concesionarios o administradores delegados, 
o a cargo de simples personas privadas»90. A partir de esa aproximación, el 
autor extracta los siguientes elementos: «a) una actividad; b) una necesidad 
de carácter general; c) un régimen jurídico especial; d) un gestor».

Según Castro Martínez los «más modernos tratadistas del Derecho 
Constitucional coinciden en demostrar que los fines del Estado conver-
gen hacia una permanente prestación de Servicios Públicos»91. Este autor 
distinguió entre «servicios primarios» (defensa territorial, justicia y policía) 
y otros que el Estado debería cumplir en «beneficio de la libertado, como 
son los que atienden a la salud, la instrucción, las comunicaciones, la colo-
nización y otros similares»92. Opina Castro Martínez que la primacía del 
interés general sobre el particular, «domina la materia relativa al servicio 
público», que definió como: «la satisfacción eficaz, regular y continua de las 
necesidades comunes, por medio de un procedimiento especial de derecho 
aplicado por los funcionarios públicos»93.

2.2.4. Los servicios públicos «en particular» en Colombia

Los primeros servicios en regularse expresamente por medio de norma 
legal, fueron los de correos y telégrafos y el de energía eléctrica, a través 
del sistema de nacionalización de monopolios. Ello no quiere decir que, 
con anterioridad, el Congreso de Colombia no asumiera la expedición de 
leyes sobre abastecimiento de agua a las poblaciones, especialmente en lo 
relacionado con la destinación de recursos nacionales para su construcción. 
De esta forma, por ley 143 de 1896, se autorizó al Gobierno Nacional para 
89 Sarria, Eustorgio. Op. cit. Pág. 76.
90 Ibíd. Pág. 84.
91 Castro Martínez, José Joaquín. Tratado de derecho administrativo. Op. cit. Pág. 107.
92 Ibíd. Pág. 110.
93 Ibíd. Pág. 125.
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disponer de fondos del tesoro que le permitieran obtener agua potable para 
el servicio de la ciudad de Bogotá; a través de la Ley 36 de 1903 se ordenó 
al Gobierno Nacional realizar unos estudios para identificar fuentes 
alternas de agua para la misma ciudad; con la Ley 63 de 1911 se cedió al 
Departamento de Cundinamarca, terrenos y construcciones (y parte de 
las aguas de los predios), de manera que los excedentes de agua estuvieran 
destinados a la atención del municipio de Bogotá; mediante Ley 86 de 1912 
se ordenó la compra de predios «y las aguas para asegurar a la ciudad de 
Bogotá un servicio suficiente de aguas potables»; «Para dar cumplimiento 
a las convenciones sanitarias a las que Colombia está suscrita, la Nación 
reconoce como de imperiosa necesidad la provisión de agua potable en 
abundancia a la ciudad de Cartagena»94 de forma que, a través de la Ley 
31 de 192595 se ordenó disponer de recursos del tesoro para la construcción 
del sistema de acueducto; a través de las leyes 2 de 1907 y 57 de 1914, el 
Gobierno Nacional concurrió con recursos a la construcción del sistema de 
agua potable de Tunja; con la Ley 32 de 1917 se ordenó apoyo financiero 
para las obras de agua potable de Medellín y; a través de la ley 107 de 
1923, se dispuso de recursos para los acueductos de Cúcuta, Cali, Guaduas, 
Guayabal, La Dorada, Marinilla, Palmira, Silvia, Socorro, entre otros.

Volviendo a los servicios de correos y telégrafos, con visión rentística, 
se estableció en el artículo 5º de la Ley 110 de 1912 (Código Fiscal), que 
harían parte del tesoro nacional los recursos obtenidos por las oficinas 
nacionales, dentro de los cuales se encontraban «Los servicios nacionales, 
como los de correos o telégrafos».

Luego, en seis artículos (137 al 143) se consagró el régimen de 
estos servicios. El servicio de telégrafos, «comunicaciones telefónicas, 
inalámbricas u otras análogas establecidas o que se establezcan»96 solo 
podría ser prestado por el Estado o por personas con las que este contrate 

94 Ley 31 de 1926. Artículo 1º. 
95 Previamente, y con el fin de apoyar a Cartagena en lo relativo a agua potable, se 

habían expedido las Leyes 86 de 1910; 44 de 1915; 27 de 1920; 33 de 1923 y; 23 
de 1924. Vid. Botero Isaza, Valerio. Régimen legal de aguas en Colombia. Editorial 
Minerva. Bogotá (s. f.) Pág. 284.

96 Art. 138 ib.
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su establecimiento en nombre de aquél, o que «obtengan o hayan obtenido 
del Gobierno el respectivo permiso»97. En cambio, el servicio de correos 
podía ser prestado libremente por entidades territoriales y particulares98. 
Como origen remoto de las servidumbres99 de los actuales servicios 
públicos, se concedió a los municipios la facultad de conceder el permiso 
para el «establecimiento de tales servicios por sus vías públicas»100 y, como 
antecedente, igualmente remoto, de las tarifas de estos servicios, se prevé 
en el artículo 141 ibídem, que el pago del correo se haría con «sellos de 
correo, tarjetas, cubiertas de valor, cubiertas de servicio postal y patentes, 
de los valores y clases que se determinan en las convenciones postales, en 
las leyes y en los reglamentos» y que el pago del servicio de telégrafo se 
haría en dinero o en especie, según lo definiera el Gobierno Nacional por 
vía de reglamento.

En cuanto a la energía eléctrica, mediante artículo 1º de ley 126 de 1938, 
se estableció. «El suministro de energía eléctrica es un servicio público 
fundamental, y en su establecimiento, desarrollo y financiación cooperarán 
la Nación, los Departamentos, y los Municipios». Como anotó Pareja,  
«La producción y la distribución de energía eléctrica fueron actividades 
de libre ejercicio particular, hasta que el Estado, por medio de leyes,  
las declaró de utilidad pública»101. Igual camino siguió el servicio público 
de «aeronáutica civil» declarado de «utilidad pública» mediante artículo 
23 de la Ley 89 de 1938. Sin embargo, en materia de energía eléctrica,  
el legislador de 1938 fue mucho más lejos, al establecer la municipalización 
del servicio a través de la previsión consagrada en el artículo 25 de la Ley 
126 de ese año, según el cual «Corresponde a los concejos municipales 
97 Inciso 3º, art. 137 ibídem. 
98 Con Decreto 362 de 23 de febrero de 1931 se declaró al correo aéreo como función 

privativa del Estado, en desarrollo de la autorización consagrada en la Ley 54 de 
1922.

99 En el inciso primero del artículo 54 ibídem se estableció: «Los terrenos baldíos 
de cuyo dominio se desprende el Estado, a cualquier título quedan sujetos a las 
servidumbres pasivas de tránsito, caminos, acueducto, irrigación y demás que sean 
necesarias para el desarrollo de los terrenos adyacentes».

100 Art. 139 ib.
101 Pareja, Carlos H. Op. cit. Pág. 280.
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dictar las providencias necesarias para obtener la municipalización de las 
empresas de energía eléctrica».

2.3. Consagración constitucional del «servicio» público en 
Colombia

La consagración constitucional del servicio público en Colombia es amplia, 
compleja, bien intencionada y no siempre suficientemente clara. 

De una conformación tan heterogénea como la de la constituyente 
de 1991, solo habría de esperarse heterogeneidad en el producto y, tal 
diversidad y «pluralismo» dio a luz un «servicio público» que exige al 
intérprete un esfuerzo más allá de las aproximaciones a las prestaciones 
que debe «asegurar» el Estado. Como ser verá, los «servicios públicos» 
de la constitución de 1991 son diversos: por una parte, el servicio público 
se asume como equivalente a función pública, designando al agente del 
Estado, «servidor público»102 y por otra parte, se definen directamente 
ciertas actividades como «servicio público»103. En adición, se establecen 
reglas generales respecto de los servicios públicos y, por último, se dictan 
otras relativas a los servicios públicos domiciliarios.

102 Vid. Constitución Política de Colombia. Arts. 6; 122; 123; 124; 125; 126; 129; 
130 y ordinal 23 del art. 150.

103 En el artículo 48 constitucional se establece que la seguridad social es un servicio 
público y se prevé que el Estado dirigirá y coordinará su prestación y, a voces del 
artículo 46 ibídem la garantizará tratándose de personas de la tercera edad en 
situación de indigencia. 

 En el artículo 49 del mismo ordenamiento se señala que la salud y el saneamiento 
ambiental son servicios públicos «a cargo del Estado» y que el Estado debe 
organizarlos, dirigirlos, reglamentarlos.

 Posteriormente, en los artículos 67 y 68, el constituyente ordenó que se tenga 
como público el servicio de educación y el que prestan los notarios y registradores, 
respectivamente.

 Así mismo, y aunque no se indica si se trata de servicios públicos o de servicios 
de otra índole, en el artículo 64 se ordena al Estado promover los servicios de 
educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicación, 
comercialización de sus productos y asistencia técnica, dirigidos a los trabajadores 
del campo.
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2.3.1. Normativa constitucional sobre el servicio público104

2.3.1.1. El servicio público es «inherente a la finalidad social del 
Estado»

El constituyente no consagró una definición de «servicios públicos», 
pero abrió una compuerta prestacional inmensa al legislador y a al Juez 
Constitucional, al establecer, en el inciso primero del artículo 365 C.P. 
que «Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. 
Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes 
del territorio nacional». Desde el preámbulo de la Carta Política, los 
constituyentes, y con influencia de la Constitución española de 1978105, 
consagraron el término social. De esta forma, «El pueblo de Colombia», 
plasmó su interés de asegurar «a sus integrantes […] un marco jurídico, 
democrático y participativo que garantice un orden político, económico y 
social justo».

Así, aunque no aparecen definidos, se entiende que los «servicios públicos» 
están unidos de forma inescindible al Estado, puesto que son inherentes106, 
están encadenados, pegados, adheridos, acoplados, por su naturaleza o 
esencia a la finalidad «social» del Estado. Y este encadenamiento a unos 
fines sociales del Estado, en un Estado Social de Derecho, equivale a 
predicar la unidad entre todos los fines del Estado —que forzosamente 
resultarán «sociales»107. Pero, ¿el hecho de ser inherentes a la finalidad 

104 No nos referiremos aquí a la descentralización por servicios (en oposición a la 
territorial). Sobre la descentralización por servicios vid. arts. 210 y 285 C.P.

105 En el aparte pertinente del preámbulo de la Constitución Española se lee: 
«La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad 
y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su 
voluntad de: "Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y 
de las leyes conforme a un orden económico y social justo"».

106 Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (Vigésima 
segunda edición), «inescindible» es algo que «por su naturaleza está de tal manera 
unido a algo, que no se puede separar de ello». Disponible el 10 de agosto de 2013 
en http://lema.rae.es/drae/?val=inherente

107 En el artículo 1º constitucional se estableció que «Colombia es un Estado social 
de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 
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del Estado no implicará que este sea quien preste con exclusividad estos 
servicios. 

2.3.1.2. El Estado tiene deberes respecto de los servicios públicos

Variopinto es el tratamiento constitucional del papel del Estado frente a los 
servicios públicos.

Mientras respecto del «servicio» de seguridad social le corresponde la 
dirección y coordinación (art. 48 C.P.), en el caso de la salud y el saneamiento 
ambiental debe organizarlos, dirigirlos y reglamentarlos (art. 49 C.P.).

En general, y con independencia de quien los preste, «el Estado manten-
drá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios» (art. 365).

Por disposición contenida en el numeral 12 del artículo 189 de la 
Carta, es función del Presidente ejercer la «inspección y vigilancia»  
de la prestación de los servicios públicos, función esta que, tratándose de 
«servicios públicos domiciliarios» se extiende a «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 vigilancia 
de las entidades que los presten» (art. 370 C.P.).

autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de 
las personas que la integran y en la prevalencia del interés general». En el aparte 
pertinente del preámbulo de la Constitución Española se lee: «La Nación española, 
deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de 
cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar 
la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un 
orden económico y social justo».

 Ahora bien, esta «finalidad social del Estado», aunque se diluye en numerosos 
artículos de la constitución, aparece nítidamente en el inciso 1º del artículo 2º así: 
«Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo».
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Por otra parte y sin importar si se trata de servicios públicos o privados, 
el Estado conserva la facultad de intervención, por mandato de la Ley, 
«para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional 
y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportuni-
dades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano» 
(art. 334 C.P.). Y, aunque podría estar incorporada dentro de las formas 
de intervención económica, el constituyente quiso consagrar expresamente 
que la Ley debe regular el control de calidad de los bienes y servicios pres-
tados a la comunidad (art. 78 C.P.).

2.3.1.3. Los servicios públicos pueden ser prestados el Estado, 
directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por 
particulares

El artículo 365 constitucional prevé la eventualidad de que los servicios 
públicos —no solo los domiciliarios— sean prestados por el Estado o por 
personas de derecho privado. Así, se estableció la posibilidad prestación 
directa o indirecta por parte del Estado, de prestación por parte de 
particulares y de «comunidades organizadas» que habrán de entenderse 
como particulares con características asociativas especiales consagradas por 
la Ley108.

En el caso de los servicios públicos domiciliarios, en el inciso segundo 
del artículo 367 C.P. se estableció que «Los servicios públicos domiciliarios 
se prestarán directamente por cada municipio cuando las características 
técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan 

108 Mediante numeral 15.4 del artículo 15 de la Ley 142 de 1994, se estableció que 
estarían habilitadas para prestar servicios públicos las «comunidades organizadas», 
limitando su campo de acción a municipios menores, zonas rurales y áreas o zonas 
urbanas específicas. Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia 
C-741/03 con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa decidió: 
«Declarar Exequible la expresión “en municipios menores, en zonas rurales y en 
áreas o zonas urbanas especificas” contenida en el numeral 15.4, del artículo 15 de 
la Ley 142 de 1994 en el entendido de que tales organizaciones también podrán 
competir en otras zonas y áreas siempre que cumplan las condiciones establecidas 
en la ley».
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y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordi-
nación»109.

Así las cosas, pareciera que el constituyente quiso que la regla general 
fuera la prestación directa de los servicios públicos por los municipios, pero 
bien podrían ocurrir dos situaciones hipotéticas que inclinaran a deter-
minada entidad territorial a tomar la decisión de escoger un sistema de 
prestación diferente, a saber: 1) Ausencia de ley y presencia de evidencia 
empírica en el sentido de que es imposible desde el punto de vista técnico 
y económico que el servicio sea prestado directamente por el municipio y, 
a la vez, evidencia que hiciera aconsejable (si es aconsejable es permitido) 
otro sistema de prestación y, 2) Consagración legal de los casos en los cua-
les es imposible desde el punto de vista técnico y económico que el servicio 
sea prestado directamente por el municipio y, a la vez, es aconsejable y es 
permitido otro sistema de prestación.

Pero para una completa comprensión esta norma es necesario traer a 
colación la disposición contenida en el artículo 336 constitucional en cuyo 
aparte pertinente dice «El Gobierno enajenará o liquidará las empresas 
monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad 
cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los términos que 
determine la ley».

Las empresas monopólicas por excelencia son las de servicios públicos 
domiciliarios, habida cuenta —como tendremos la oportunidad de 
demostrar— que contienen los elementos más puros del monopolio natural. 
Así, la interpretación completa de la disposición relativa a la imposibilidad 
«económica» se completa con la previsión del artículo 336, de manera que, 
sin perjuicio de otras razones prestadas por esa ciencia, será imposible la 
prestación directa por parte de los municipios, cuando no se cumplan los 
requisitos de eficiencia previstos por el legislador.

Pues bien, en un giro, por demás repentino, el legislador tomó ciertas 
licencias en cuanto al desarrollo de las previsiones de los artículos 336 y 367 
CP antes citados. Veamos:

109 Sobre competencias de los Departamentos en materia de servicios públicos, vid. 
arts. 289; 298; 300 y; 302 C.P.
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• En lugar de desarrollar la previsión del artículo 336 y lograr una 
interpretación armónica con el 367 ibídem, simplemente asignó la 
función (originalmente a cargo del Gobierno) a las Comisiones de 
Regulación. De esta forma, el numeral 73.15 del artículo 73 de la 
Ley 142 de 1994, en su texto original110 entregaba a las Comisiones 
la función de: «Ordenar la liquidación de empresas monopolísticas 
oficiales en el campo de los servicios públicos y otorgar a terceros 
el desarrollo de su actividad, cuando no cumplan los requisitos de 
eficiencia a los que se refiere esta Ley». 

• Pero donde se nota un esfuerzo mayor y no precisamente afortunado, 
por ajustar el texto constitucional a las tendencias políticas de la 
época, es en el caso del desarrollo legal del artículo 367 C.P.  
En el artículo 6º de la Ley 142 de 1994 se estableció cuándo debería 
entenderse que las características técnicas y económicas del servicio 
y las conveniencias generales permiten y aconsejan que el municipio 
preste directamente el servicio. Así para el legislador, el servicio podrá 
ser prestado directamente cuando habiendo invitado públicamente 
a empresas prestadoras de servicios públicos, ninguna se ofreciere a 
prestarlo (num. 6.1); cuando no habiendo empresas interesadas, se 
hubiere ofrecido a otros municipios, al departamento, a la nación y a 
«otras personas públicas y privadas» para que organicen una empresa 
prestadora del servicio, sin que se hubiere recibido «una respuesta 
adecuada» (num. 6.2); cuando a pesar de haber empresas prestadoras 
interesadas, la superintendencia de servicios públicos, con sustento 
en estudios técnicos, demuestre que la prestación directa tendría 
costos inferiores y que la calidad del servicio y la atención de los 
usuarios sería mejor que en el caso de prestación por una empresa 
(num. 6.3). De esta forma, la regla general de la Constitución se 
convirtió en una excepción difícil de cumplir.

110 Este artículo fue modificado posteriormente mediante art. 98 de la Ley 1151 
de 2007 con el siguiente texto: «73.15. Determinar cuándo una empresa oficial, 
pública o un municipio que presta en forma directa los servicios no cumple los 
criterios e indicadores de eficiencia que determine y ordenar al municipio la entrega 
de la prestación de los servicios a un tercero».
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2.3.1.4. Corresponde al Congreso expedir el régimen de los 
servicios públicos

En el numeral 23 del artículo 150 el constituyente asignó al Congreso de 
la República la función de expedir las normas que rigen la prestación de 
los servicios públicos. Esta disposición es concordante con la consagrada en 
el inciso 2º del artículo 365 ibídem, según la cual «Los servicios públicos 
están sometidos al régimen jurídico que fije la Ley»111.

2.3.1.5. Está prohibida la huelga en los servicios públicos 
esenciales

El constituyente de 1991 reiteró la norma según la cual el Estado garantiza 
el «derecho de huelga», exceptuando de este derecho a «los servicios 
públicos esenciales definidos por el legislador” (art. 56 C.P.). En el artículo 
4º de la Ley 142 de 1994 «por la cual se establece el régimen de los servicios 
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones» se estableció que 

111 Como se verá, el constituyente también concedió al legislador la facultad 
de desarrollar las disposiciones sobre competencias y responsabilidades de 
prestación de los servicios públicos y las normas relativas a la cobertura, calidad 
y financiación, así como el régimen tarifario y la determinación de las entidades 
encargadas de fijar las tarifas (art. 367 C.P.), los derechos y deberes de los usuarios, 
el régimen de protección, las formas de participación en la gestión y fiscalización 
de las empresas y, la participación de los municipios o de sus representantes en 
las personas prestadoras de servicios públicos (art. 369). Por otra parte, en el 
artículo 48 transitorio se ordenó: «Artículo transitorio 48. Dentro de los tres meses 
siguientes a la instalación del Congreso de la República el Gobierno presentará los 
proyectos de ley relativos al régimen jurídico de los servicios públicos; a la fijación 
de competencias y criterios generales que regirán la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, así como su financiamiento y régimen tarifario; al régimen 
de participación de los representantes de los municipios atendidos y de los usuarios 
en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten los servicios, así 
como los relativos a la protección, deberes y derechos de aquellos y al señalamiento 
de las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios 
públicos domiciliarios.

 «Si al término de las dos siguientes legislaturas no se expidieren las leyes 
correspondientes, el Presidente de la República pondrá en vigencia los proyectos 
mediante decretos con fuerza de ley».
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«Para los efectos de la correcta aplicación del inciso primero del artículo 
56 de la Constitución Política de Colombia, todos los servicios públicos, 
de que trata la presente Ley, se considerarán servicios públicos esenciales».

En el ordinal 2º del artículo 28 de la Constitución española se consagra 
una previsión similar. Sin embargo, en el caso de España no se prohíbe 
expresamente la huelga en los servicios esenciales, sino que se ordena a la Ley 
que se establezcan medidas «precisas» para asegurar el «mantenimiento» de 
estos servicios. 

2.3.1.6. Es procedente la acción de tutela contra los particulares 
que prestan servicios públicos

En el inciso 2º del artículo 86 C.P. se difirió a la ley la determinación 
de «los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares 
encargados de la prestación de un servicio público». 

Desde la Sentencia C-134 de 1994112, la Corte Constitucional dispuso 
que no era procedente establecer una limitación legal en cuanto a la 
posibilidad de interposición de la acción de tutela contra los particulares 
que presten servicios públicos. Esta posición fue reiterada por la Corte 
en Sentencia C-378 de 2010113, oportunidad esta última en la que señaló 
el Alto Tribunal: «la acción de tutela contra particulares encargados de 
la prestación de cualquier servicio público se sustenta en el hecho de que 
en todos los casos existe una ruptura en las condiciones de igualdad bajo 
las cuales normalmente interactúan los particulares en sus relaciones de 
derecho privado. En efecto, el operador que brinda un servicio público, 
cualquiera que sea, dispone de una sólida infraestructura técnica, económica 
y humana que le sitúa en una instancia de poder y evidente asimetría frente 
al usuario, quien para tales efectos se halla en condiciones objetivas de 
indefensión. De esta manera, la acción de tutela representa el mecanismo 

112 Corte Constitucional. Sentencia C-134 de 1994. M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa. 
Santafé de Bogotá, diecisiete (17) de marzo (03) de mil novecientos noventa y 
cuatro (1994).

113 Corte Constitucional. Sentencia C-378 de 2010. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio. 
Bogotá, diecinueve (19) de mayo (05) de dos mil diez (2010).



~ 152 ~

EL SERVICIO PÚBLICO CLÁSICO Y ACTUAL
Cristian Stapper Buitrago

de control a la arbitrariedad, como es lógico con independencia de que los 
servicios públicos prestados sean o no domiciliarios».

2.4. Normativa constitucional sobre los servicios públicos 
domiciliarios

2.4.1. Reserva legal en materia de servicios públicos 
domiciliarios

Como se ha visto, el constituyente dotó de ciertas características especiales 
a los servicios públicos, pero adicionalmente estableció, para la categoría 
de «servicios públicos domiciliarios» otros elementos especialísimos, al 
punto de asignar la responsabilidad de gran parte de su configuración  
al legislador.

Será entonces el legislador el encargado de establecer «las competencias 
y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario 
que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad 
y redistribución de ingresos» (art. 367 C.P.); «los deberes y derechos de 
los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de participación en 
la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio»  
(art. 369 C.P.); «la participación de los municipios o de sus representantes, 
en las entidades y empresas que les presten servicios públicos domiciliarios» 
(art. 369 C.P.) y; el alcance de las facultades otorgadas al Presidente de la 
República para señalar «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 vigilancia de las entidades que los presten» (art. 370).

2.4.2. Está permitido otorgar subsidios en materia de servicios 
públicos domiciliarios

Uno de los asuntos más discutidos en las sesiones de la Asamblea Nacional 
Constituyente fue la prohibición de auxilios y donaciones, al punto de 
consagrarse en el inciso 1º del artículo 355 C.P. que «Ninguna de las ramas 
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u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor 
de personas naturales o jurídicas de derecho privado».

Este precepto fue moderado por el mismo constituyente a través de 
la previsión del artículo 368 C.P. que permite expresamente conceder 
subsidios «para que las personas de menores ingresos puedan pagar las 
tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades 
básicas».

2.4.3. El Presidente de la República tiene funciones expresas en 
materia de servicios públicos domiciliarios

Según lo establecido en el artículo 370 C.P., al que ya nos hemos referido 
aquí, corresponde al Presidente de la República, por una parte, señalar las 
políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios 
públicos domiciliarios y, por otra, ejercer, a través de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y la vigilancia 
de los prestadores de estos servicios.

Nótese como, las primeras funciones son normativas —ex ante—
(señalar políticas generales), mientras que las segundas son meramente 
ejecutivas (ejercer control, inspección y vigilancia). 

Resulta relevante la facultad de señalar políticas generales de adminis-
tración y de eficiencia de los servicios públicos, puesto que a partir de esta 
disposición se expidió el artículo 68 de la Ley 142 de 1994, cuyo texto es 
del siguiente tenor literal:

«Artículo 68. Delegación de funciones presidenciales a las Comisiones.  
El Presidente de la República señalará las políticas generales de 
administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, 
que le encomienda el artículo 370 de la Constitución Política, y de los demás 
a los que se refiere esta Ley, por medio de las comisiones de regulación de 
los servicios públicos, si decide delegarlas, en los términos de esta Ley.

«Las normas de esta Ley que se refieren a las comisiones de regulación 
se aplicarán si el Presidente resuelve delegar la función aludida; en caso 
contrario, el Presidente ejercerá las funciones que aquí se atribuyen a las 
comisiones».
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Es esta última disposición, aunada a las relativas a funciones de las 
Comisiones de Regulación114, la que hace equivalente la función de señalar 
las políticas generales de administración y control de eficiencia de los 
servicios públicos domiciliarios, a la de regular. 

La función de regulación, estaría a cargo de las Comisiones de Regula-
ción, siempre y cuando el Presidente de la República decidiera delegar las 
funciones otorgadas a él en la norma constitucional.

Sin embargo, en un primer momento, antes de la entrada en vigencia 
de la Ley 142 de 1994, las Comisiones de Regulación o «Comisiones 
Reguladoras»115 fueron creadas con sustento en normas de reestructuración 
del Nivel Central de la Administración, esto es, con fundamento en el 
artículo 20 transitorio de la Constitución116, sin que se hiciera referencia 
alguna a la relación entre la facultad presidencial antes aludida y la 
función regulatoria. En efecto, la «Comisión Reguladora de Agua Potable 
y Saneamiento Básico», fue creada por Decreto 2152 de 1992117 como 
una Unidad Administrativa Especial sin personería jurídica, adscrita al 

114 Vid. entre otras disposiciones de la Ley 142 de 1994: art. 6 (nums. 6.3 y 6.4); art. 
9º (num. 9.1); art. 11 (num. 11.8); art. 14 (num. 14.8 y 14.11); art. 16; art. 18; art. 
20; art. 21; art. 23; art. 28; art. 31; art. 35; art. 36 (num. 36.6; art. 37; art. 39; art. 
40; art. 43; art. 45; art. 47; art. 48; art. 52; art. 60; art. 67; art. 73; art. 74; art. 87; 
art. 88; art. 89; art. 90; art. 92; art. 93; art. 96; art. 98; art. 99 (num. 99.7); art. 118; 
art. 121; art. 124; art. 125; art. 126; art. 127; art. 128; art. 133 (num. 133.5, 133.19, 
133.21); art. 145; art. 146 y; art. 176. 

115 Vid. Decretos 2119, 2152 y 2122 de 1992.
116 El artículo transitorio 20 concedió al Gobierno Nacional un término de diez y 

ocho meses para suprimir, fusionar o reestructurar entidades de la rama ejecutiva 
del orden nacional para ajustarlas a la nueva Constitución.

117 A través de lo establecido en el artículo 28 del Decreto 2167 de 1992, se suprimió 
la Junta Nacional de Tarifas y la División Especial Secretaría Técnica de la Junta 
Nacional de Tarifas y se previó que «Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará 
a partir del momento en que las respectivas comisiones de regulación comiencen a 
desarrollar sus funciones».
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Ministerio de Desarrollo Económico (art. 59) y sus funciones, recogidas en 
el artículo 59 del mismo Decreto118. 

118 Decreto 2152 de 1992. «Artículo 59. Funciones y facultades. Son funciones de la 
Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico: 1. Promover la 
competencia entre quienes presten los servicios de agua potable y saneamiento 
básico y regular los monopolios en la prestación de tales servicios, cuando la 
competencia no sea posible, todo ello con el propósito de que las operaciones de los 
monopolistas y de los competidores sean económicamente eficientes, se prevenga 
el abuso de posiciones dominantes y se produzcan servicios de calidad; 2. Prevenir 
prácticas restrictivas de la competencia en la prestación de los servicios públicos 
regulados; 3. Denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, 
mientras la ley regula las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos 
las prácticas contrarias a las normas sobre protección de la competencia, en que se 
vean involucrados quienes estén relacionados directamente con la prestación de 
los servicios públicos regulados; 4. Definir los criterios de eficiencia y desarrollar 
indicadores y modelos para evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa 
de las empresas de los servicios públicos regulados; 5. Establecer como obligatorias, 
cuando se den eventos que la misma Comisión señale por vía general, normas 
técnicas que se estimen necesarias para la realización de obras, instalaciones 
y operación de equipos destinados a la prestación de los servicios mencionados; 
también adoptar las medidas necesarias para que se apliquen las normas técnicas 
sobre calidad de agua potable que establezca el Ministerio de Salud, buscando 
fortalecer los mecanismos de control de la calidad del agua potable por parte de 
las entidades competentes. 6. Fijar las tarifas de los servicios públicos regulados 
y, cuando lo considere necesario, establecer fórmulas que utilicen las empresas 
oficiales o privadas que los presten. La Comisión podrá establecer el régimen de 
libertad regulada o libertad vigilada o señalar cuándo hay lugar a la libre fijación 
de tarifas; igualmente podrá señalar criterios y normas relativas a la protección de 
los derechos de los usuarios en lo relativo a facturación, comercialización y demás 
asuntos relativos a la relación de la empresa con el usuario de servicios de agua 
potable y saneamiento básico, de acuerdo con la ley. 7. Examinar las condiciones 
uniformes de lo contratos de servicios públicos que se sometan a su consideración 
y solicitar las modificaciones de aquellas estipulaciones que puedan considerarse 
ilegales o restrictivas de la competencia; 8. Determinar para los servicios públicos 
regulados, las unidades de medida y periodicidad que deban utilizarse al establecer 
el consumo y definir, con bases estadísticas y de acuerdo con la magnitud de la 
demanda máxima anual, quiénes pueden considerarse “grandes usuarios ”. 9. 
Decidir, cuando a ello hubiere lugar, los recursos que se interpongan contra sus 
actos. 11. Solicitar a la autoridad competente, según la naturaleza de su conducta, 
investigación por presuntas infracciones a las normas que sean aplicables a quienes 
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La delegación a la que hace referencia el artículo 68 de la Ley 142 de 
1994 se produjo mediante Decreto 1524 de 1994, «por el cual se delegan las 
funciones presidenciales de señalar políticas generales de administración 
y control de eficiencia en los servicios públicos domiciliarios, y se dictan 
otras disposiciones»119.

2.4.4. La inversión en agua potable y saneamiento básico es 
considerada «gasto público social»

En el artículo 336 se estableció como objetivo fundamental del Estado, 
la solución de las necesidades insatisfechas entre otros, en materia de 
saneamiento ambiental y agua potable y se asignó al presupuesto destinado 
a estos fines, el carácter de «gasto público social»120.

En consonancia, en el inciso 4º del artículo 356 C.P., subrogado me-
diante art. 1, Acto Legislativo 04 de 2007 se ordenó que los recursos del 
sistema general de participaciones se destinaran a la financiación de los 
servicios a cargo de los departamentos, distritos y municipios, dando prio-
ridad a los servicios de salud, educación, agua potable y saneamiento bá-
sico, acotando sobre los dos últimos que los recursos se utilizarían para 
garantizar la prestación y la ampliación de coberturas, «con énfasis en la 
población pobre».

presten los servicios públicos regulados; 12. Conceptuar y absolver consultas sobre 
las materias objeto del presente capítulo».

119 «Artículo 1º.- Deléganse las funciones del Presidente de la República, a las que 
se refieren el artículo 68, y las disposiciones concordantes, de la Ley 142 de 1994, 
“por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se 
dictan otras disposiciones”, en la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico y en la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, que 
crea esa Ley, para que las ejerzan en la forma allí prevista, en la relación con cada 
uno de los servicios públicos respectivos».

120 La inclusión de estas inversiones dentro de las que se consideran «gasto público 
social» hace que queden excluidas del principio, consagrado en el inciso 1º del 
artículo 359 de la Carta, según el cual «no habrá rentas nacionales de destinación 
específica». Esta excepción se encuentra prevista en el ordinal 2º del mismo artículo.
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Capítulo III

La tarifa como elemento esencial  
del nuevo servicio público

Queridos hermanos y amigos: hay en Francia un millón trescientas veinte mil 
casas de campesinos que no tienen más que tres huecos; un millón ochocientas 
diecisiete mil que sólo tienen dos, la puerta y una ventana, y trescientas 
cuarenta y seis mil cabañas que sólo tienen la puerta. Esto, a consecuencia de 

un impuesto titulado de puertas y ventanas.

Los miserables
Víctor Hugo

Premisa

Ya hemos dicho que hay caracteres especialísimos que distinguen al viejo 
servicio público del nuevo. Pero la nota más importante es el concepto de 
tarifa en oposición a la gratuidad y a la remuneración a través del sistema 
de tasas. 

El sistema del nuevo servicio público gira en torno a la eficiencia econó-
mica producto de la minimización de los efectos de los fallos del mercado. 
De esta forma, una mayor competencia genera menores precios y mayor ca-
lidad. Así, las herramientas contenidas en la ley, siempre deben apreciarse a 
través del matiz de la ciencia económica. 

La posibilidad de competencia en la prestación de un servicio guarda 
estrecha relación con la facilidad de entrada y salida de los inversionistas 
particulares del servicio, en virtud de la existencia o no de costos hundidos 
o irrecuperables. Los servicios con mayores costos hundidos son los 
servicios en red. Se entendió que los servicios públicos en red se resisten 
a la competencia y, sin embargo, su prestación puede ser encargada a los 
particulares. Se tomó entonces para las redes el concepto de «common 
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carriage» al que hemos hecho referencia, para designar el deber de acceso 
compartido a las mismas, lo cual —se entendió— permitiría la competencia 
en componentes del servicio susceptibles de ella. Así, aunque existen 
mercados «en alta» o «en bloque» respecto de los cuales el regulador puede 
tomar la decisión de exigir al propietario de las redes, permitir el acceso de 
su competidor que ofrece mejores condiciones para los usuarios.

Ahora bien, por principio, todo servicio debe ser remunerado o, dicho 
de otra forma, debe permitirse la recuperación de los costos que genera. 
Así, si se atendiera única y exclusivamente el deber de garantía de su pres-
tación por parte del Estado, una simplificación argumentativa nos podría 
conducir a pensar que se sufragaran los costos que demanda, con recursos 
fiscales. Y, en algún momento ello debió ser así. 

Al menos, los recursos necesarios para realizar las obras públicas de la 
antigua Roma (que no incluían potabilización del agua sino que se limita-
ban a la conducción), provenían de recursos públicos. El sistema era lógico 
hasta que se procedió a medir el consumo de cada suscriptor o usuario en 
el entendido de que se trata de un bien escaso. En consecuencia, no impor-
taría que se consumiera mucho o poco del servicio, en tanto que el conglo-
merado pagaría una suma idéntica de manera indirecta, esto es, dentro de 
los tributos municipales, por ejemplo.

García Oviedo121 considera que la titularidad pública del servicio impi-
de la tentación propia del monopolista en el sentido de convertir el servicio 
público en «fuente de expoliación para los particulares, como ocurriría si 
las necesidades públicas a cuya satisfacción provee fuesen atendidas por 
el procedimiento del servicio privado y las empresas aguijoneadas por el 
espíritu de lucro abusasen de la ventajosa posición en que las coloca el mo-
nopolio de hecho […] Por esta circunstancia en la organización fiscal de 
los servicios públicos sólo tiende el Estado a cubrir los gastos de la em-
presa, reservándose explícitamente en caso de concesión el derecho a fijar 
el máximo de las tarifas y a no tolerar, por consiguiente, a las compañías 
concesionarias la alteración de las mismas rebasando el máximo señalado 
sin previa autorización del Poder público».

121 Op. cit. Pág. 48.
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Sin embargo, las diferencias entre los sistemas Europeo-continental y 
Norteamericano, al menos en sus orígenes, también alcanzaron el «ánimo 
de lucro» o no en la prestación de los servicios públicos. En efecto, para los 
norteamericanos no era importante quien prestara el servicio, siempre que 
no se hiciera en condiciones de monopolio y, en caso de que se estuviera 
frente a un monopolio natural, el Estado se encargaría de asegurar las con-
diciones de eficiencia, por vía de regulación. Así, si una persona privada 
destinaba recursos a la prestación de un servicio público, lo lógico era que 
obtuviera la remuneración que obtendría en cualquier otro negocio.

Era claro entonces que los costos involucrados en la prestación de un 
servicio, incluyeran la remuneración del inversionista. Para Raymond122, 
en libro publicado en 1918, se entiende que es «justa» la retribución que 
incluye tres elementos, a saber: 1) Las expensas de operación, incluyendo 
un salario razonable para si mismo y una cantidad de dinero para 
mantener las propiedades físicas involucradas, en condiciones normales.  
2) Al menos las ganancias de los intereses bancarios sobre el dinero invertido y,  
3) Una ganancia equiparable al riesgo involucrado en los negocios y de la 
magnitud de los negocios realizados.

En términos similares, el legislador colombiano de 1994123, definió la 
«suficiencia financiera» así: «Por suficiencia financiera se entiende que las 
fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de los costos y gastos pro-
pios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el manteni-
miento; permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma 
forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector 
de riesgo comparable; y permitirán utilizar las tecnologías y sistemas ad-
ministrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a 
sus usuarios».

Como lo señaló la Corte Constitucional124, «El concepto de gratuidad 
de los servicios públicos ha sido abandonado en la Constitución Política de 

122 Vid. Raymond, William G. What is Fair. A Study of Some Problems of Public Utility 
Regulation. John Wiley & Sons, inc. New York, 1918. Págs. 87 y 88.

123 Numeral 87.4 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994.
124 Corte Constitucional. Sentencia C-041 de 2003. M. P.: Jaime Córdoba Triviño.
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1991 (art. 367) y ha surgido, en cabeza de los particulares, la obligación de 
contribuir en el financiamiento de los gastos en que incurra el prestador 
del servicio dentro de los criterios de justicia y equidad (arts. 95, 367, 368 y 
369 C.P.). Para determinar los costos del servicio hay que tener en cuenta 
una serie de factores que incluyen no sólo el valor del consumo de cada 
usuario sino también los aspectos económicos que involucran su cobertura 
y disponibilidad permanente de manera tal que la prestación sea eficiente. 
Precisamente con tal fin la Constitución prevé que sea la ley la que fije no 
sólo las competencias y responsabilidades en la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, sino el régimen 
tarifario, en el cual se tendrán en cuenta los criterios de costos, solidaridad 
y redistribución de ingresos».

Más allá de la proscripción de la gratuidad en los servicios públicos, 
en el artículo 34 de la LSPD se establece como una práctica contraria a la 
libre competencia a «La prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores 
al costo, de servicios adicionales a los que contempla la tarifa».

3.1. La remuneración de la prestación del servicio público a 
través de tributos

Mientras existiera remuneración por tributos el principio centenario que 
exige que no haya impuestos sin representación, era perfectamente aplicable 
a los tributos que se recaudarían para la prestación del servicio de agua 
potable. En consecuencia, los recursos necesarios para pagar el servicio 
deberían ser aprobados por un cuerpo colegiado de representación popular.

Ahora bien, Esteban Jaramillo (1874-1947) en los años treinta del siglo 
pasado, definió las tasas como «lo que el Estado cobra por los servicios que 
presta en las empresas oficiales». Para el célebre hacendista colombiano y 
Ministro de Hacienda del Gobierno de Enrique Olaya Herrera, «el im-
puesto es contribución obligatoria, que no lleva envuelta ninguna idea de 
retribución o compensación, al paso que la tasa es de carácter voluntario, 
pues sólo se paga en virtud de la demanda de un servicio, como cuando se 
hace transportar una carta, transmitir un telegrama o poner agua a una 
casa, y envuelve siempre una idea de retribución por dicho servicio, pues 
nada se debe pagar si no se hace uso de él. Tampoco debe considerarse la 
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tasa como ingreso derivado o de derecho público, pues proviene de em-
presas de carácter privado, que el Estado ha asumido con el transcursos 
del tiempo, pero que no son esenciales a su organización, como lo son la 
defensa nacional y la administración de justicia. Tanto es así que, como 
hemos visto, todas esas empresas pueden ser y son en algunas partes nego-
cios de carácter privado»125. Jaramillo distingue entre honorarios y tasas, en 
el entendido de que los primeros constituyen ingresos de derecho público, 
mientras que los segundos son ingresos de derecho privado. A diferencia 
de las tasas, los honorarios remuneran el servicio prestado por el Estado, 
cuando tal servicio sólo puede ser prestado por este126. 

Acuñó Jaramillo en Colombia, la idea de que las tarifas de las tasas, 
«deben fijarse con equidad, sin exceder el costo del servicio, incluyendo 
en dicho costo los gastos de explotación y administración, y alguna retri-
bución para el capital invertido»127. Nótese como, de manera anticipada a 
su tiempo, se reconoce dentro de los costos del servicio el costo del capital 
invertido. 

Alessi, por su parte, no se compromete con expresiones como «remu-
neración» o «retribución», prefiere utilizar el término «aportación eco-
nómica». Dice el tratadista italiano: «la prestación del ente público debe 
representar el elemento esencial de la relación frente a la posible aportación 
económica por parte del usuario, aportación que no podrá, por lo tanto, 
asumir la figura jurídica técnica de una contraprestación, sino únicamente 
la figura accesoria de Derecho público de tasa»128.

Al revisar los requisitos para la prestación del servicio, que llama 
«presupuestos del acto de admisión» de los servicios ofrecidos «intuitu 
personæ», Alessi señala que son exigibles presupuestos subjetivos (edad, 
condiciones físicas o económicas, etc.) y presupuestos objetivos (formalidades, 
plazos y pago de tasas)129. El tratadista italiano distingue entre impuestos, 

125 Jaramillo, Esteban. Tratado de la Hacienda Pública. Op. cit. Pág. 159.
126 Ibíd. Pág. 160.
127 Ibíd.
128 Alessi, Renato. Instituciones de derecho administrativo. Op. cit. Pág. 366.
129 Vid. Ibíd. Pág. 386.
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tasas y precios de bienes o servicios. A la vez que acoge una definición 
general de impuesto, hace consistir la diferencia entre tasa y precio, en que 
el segundo es la contraprestación en dinero, a cambio de un bien o de un 
servicio dado o prestado a quien tiene a su cargo el pago del mismo, mientras 
que «la tasa no representa la contrapartida […] sino aquella cuota parte del 
gasto inherente a un servicio público de naturaleza divisible (en el sentido 
de que la ejecución de dicho servicio da lugar a una especial relación con 
cada uno de los usuarios) que la política financiera considera debe poner a 
cargo el usuario, de manera que, en el plano jurídico, únicamente la norma 
objetiva constituye el fundamento jurídico de la obligación relativa a la 
tasa por lo que respecta tanto a su existencia como a su importe» y agrega: 
«Mientas la idea de precio está ligada esencialmente con las relaciones de 
carácter privado, la de tasa está esencialmente ligada a las relaciones de 
carácter público»130. La consecuencia de estas consideraciones especiales 
respecto de la naturaleza de las tasas hacen que las mismas constituyan o 
no (dependiendo de las razones políticas que dan lugar a su consagración) el 
«equivalente económico de la prestación». Así, razones «políticas» podrían 
ser esgrimidas, si se sigue la argumentación del administrativista italiano, 
con el fin de justificar la insuficiencia financiera del servicio, que debería ser 
sufragado con cargo a otras fuentes, como impuestos, por ejemplo. 

En España, el debate respecto de la remuneración, retribución, precio 
o tasa, no es nuevo. En 1953, el maestro García de Enterría131 en su céle-
bre escrito Sobre la naturaleza de la tasa y las tarifas de los servicios públicos 
hace referencia al concepto «patológico» de «tarifa deficitaria». La «tarifa 
suficiente» es una regla de oro y parte de la «tarifa móvil», esto es, de la ne-
cesidad de variación constante del precio que permita el pago de los costes 
del servicio. Esta tarifa móvil ha tenido origen legal en la consagración que 
se hiciera para el servicio público de transporte por carretera y para el de 
electricidad. 

130 Ibíd. Pág. 387. 
131 García de Enterría, Eduardo. «Sobre la naturaleza de la tasa y las tarifas de los 

servicios públicos». Revista de Administración Pública. ISNN0034-7639. Núm. 12, 
1953. Pág. 129-160.
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Para el tratadista, la tarifa que se paga por el servicio público de trans-
porte no es un precio sino un tributo, «una exacción pública, concretamente, 
una tasa». Sin embargo, cuenta con la «particularidad de orden financiero» 
en el sentido de ser una tasa afecta a una caja especial del servicio público. 
No concede García de Enterría que la tarifa sea siquiera un precio con-
tractual aún en régimen de concesión. De esta forma, aunque exista una 
relación con una persona privada en razón a la concesión de los servicios 
públicos, «no alcanza a alterar por sí misma la naturaleza rigurosamente 
pública de estos ingresos»132.

Los servicios públicos no son pagados por el público sino que son sos-
tenidos por el público. Como Alessi, opinaba García de Enterría, a tasa no 
es «de suyo» una contraprestación pese a que desde su aislamiento concep-
tual, que corresponde a la doctrina alemana, se entiende como una «con-
traprestación por la utilización individual de un servicio». Así, a través de 
ella se remunerarían los servicios públicos divisibles o individualizables133.  
La remuneración de los servicios públicos globales e indivisibles correspon-
derá entonces a los impuestos. El cobro de la tasa se justifica, en tanto que si 
no se cobrara por esta vía el servicio singular o requerido individualmente, 
su costo debería ser asumido, por vía de impuestos, por quienes no lo usan.

Para el profesor García de Enterría esta argumentación induce a 
confundir la tasa con el precio privado, «al orientarla hacia un criterio de 
justicia extraño a la materia como es el del principio conmutativo»134. Por 
otra parte, considera que todo servicio es, en estricto sentido, divisible. 
Como correctivo a la tesis clásica propone que se entienda que con la 
tasa se remunera el «gasto de utilización» del servicio, mientras que el 
impuesto remunera el «costo de establecimiento del servicio, y por tanto, 
normalmente, el de su amortización»135. 

Entiende el tratadista español que los servicios públicos están organiza-
dos para atender finalidades colectivas y no la suma de «utilidades» indivi-

132 García de Enterría, Eduardo. Op. cit. Pág. 133.
133 Ibíd. Pág. 135. 
134 Ibíd. Pág. 136.
135 Ibíd. Pág. 137.
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duales, por ello critica la concepción según la cual existen servicios públicos 
industriales (citando en apoyo a su crítica a Villar Palasí). 

El impuesto es la exacción por excelencia, de oportunidad común y ge-
neral, mientras que la tasas es una exacción singular, particular, ligada al 
uso de servicios generales. Para García de Enterría, siguiendo a Adolfo 
Wagner, el pago de la tasa no es financieramente necesario u obligatorio, 
la adopción de la obligación de pagar la tasa responde a «criterios políticos, 
sociales y económicos que postulen, por sus propias razones sustantivas, 
una restricción, una limitación en el uso de dichos servicios que quieren así 
sustraerse al uso ilimitado de la colectividad»136. La tasa restringe, limita 
o ajusta a una medida razonable, el consumo o uso de un servicio público. 
Pasa aquí, de ser una forma de remuneración del servicio, a constituir un 
instrumento que, habida cuenta de la inelasticidad precio de la demanda, 
permita restringir o fomentar el consumo de un bien o un servicio137. 

«La primera aplicación del criterio de justicia fiscal, que impone una 
consideración global de la carga financiera, debe conducir forzosamente a 
una determinada relación tasas-impuestos en la financiación del servicio de 
que se trate, si la autofinanciación mediante tasas puede ser una meta de-
seable para los administradores por su mayor facilidad, por su flexibilidad 
y por consagrar la autonomía industrial y económica de cada uno de los 
servicios, la aplicación estricta de los criterios de justicia fiscal han de repu-
diar abiertamente el sistema cuando implica un desplazamiento integro de 
la carga tributaria hacia niveles de renta que deben ser los más protegidos 

136 Ibíd. Pág. 140.
137 El legislador colombiano, a través de la previsión contenida en el artículo 8º de la 

Ley 373 de 1997, otorgó una discutida misión al regulador de los servicios de agua 
potable y saneamiento básico, al ordenarle «desincentivar los consumos máximos 
de cada usuario y establecer los procedimientos, las tarifas y las medidas a tomar 
para aquellos consumidores que sobrepasen el consumo máximo fijado». Ello 
quiere decir que al regulador no sólo correspondería establecer los costos eficientes 
que habrán de ser remunerados por vía de tarifas, sino que adicionalmente deberá 
prever unos costos superiores que permitan «desincentivar» consumos excesivos. 
Con la rigidez de una Ley, en Colombia se exigiría entonces la implementación de 
precios de Ramsey como instrumentos para recuperar los costos de prestación de 
los servicios públicos domiciliarios.
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por el sistema financiero, bien por su escasa capacidad contributiva, bien 
por resultar ya excesivamente gravados por las cargas generales, bien, posi-
blemente, por las dos razones a la vez»138. 

Ya había dicho Flora139, en su Manual de la Ciencia de la Hacienda de 
1918: «el coste del servicio general a que corresponde la tasa, determinada 
por la suma necesaria para producirlo, aun en el caso en que nadie lo de-
mandare, debe cubrirse con impuestos, limitando el producto de las tasas 
a cubrir solamente el gasto adicional derivado del consumo singularmente 
efectuado por los particulares».

Propone el profesor García de Enterría un «giro copernicano» del con-
cepto de tarifa suficiente y móvil, al de tarifa dirigida o políticamente 
ordenada y concebida, a través de la cual se superaría la idea de la mera 
retribución económica propia de la tarifa suficiente (en tanto que necesaria 
desde el punto de vista financiero) por la de la efectividad social de la pres-
tación del servicio público. Al estudiar el sistema de pago del transporte 
público madrileño, resalta que la igualdad en el monto que se cobra por el 
mismo a todos los usuarios, supondría «un recargamiento contra las clases 
menos dotadas»140.

No creemos, sin embargo, que esta posición del maestro García de 
Enterría sea, como él parece proponerlo, de la superación del concepto de 
tarifa suficiente, sino de un reconocimiento primigenio, de la necesidad 
de asumir el reconocimiento económico de la prestación del servicio, 
moderado, para efectos de los usuarios de menores ingresos, a través de 
subsidios provenientes de recursos recaudados por el Estado mediante 
impuestos. 

La remuneración del servicio por vía de tributos en España solo implica 
diferencias en cuanto a la forma de obtener lo debido por parte del abonado 
en caso de impago, puesto que la remuneración se produce, al igual que en 
el caso de la tarifa, como consecuencia de un consumo.

138 Op. cit. Pág. 142.
139 Flora, Federico. Manual de la Ciencia de la Hacienda. Tomo I, Madrid, 1918. 

Pág. 247. Citado por García Oviedo, Carlos, La teoría del servicio público. Op. cit.  
Pág. 88.

140 Op. cit. Pág. 147.
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3.2. La remuneración de la prestación del servicio público a 
través de tarifas

En Colombia, sin importar el carácter del prestador del servicio (empresa 
oficial, privada o mixta) la remuneración por su prestación se realiza a 
través del sistema de tarifas. 

La razón de ser de la remuneración por vía de tarifas no es la titularidad 
de la prestación del servicio, sino la necesidad de recuperar costos y, a la 
vez, impartir la señal económica.

Pero pese a que se entendió que era necesaria la remuneración del servi-
cio mediante el pago de tarifas, el alcance de las mismas y su marco dentro 
de las categorías existentes no estuvo exento de discusiones. En algún mo-
mento se señaló que estas tarifas no eran otra cosa que tasas, entendidas 
estas como el tributo resultante de la prestación de un servicio por parte 
del Estado y, en consecuencia, se propuso que para su implementación se 
siguiera el mismo camino previsto para los tributos. Este debate entre la 
«potestad tributaria» y la «potestad tarifaria» iniciado en España durante 
los años cincuenta del siglo pasado, sigue vigente en ese País. 

En Colombia, la consagración constitucional de la remuneración tarifa-
ria de los servicios públicos domiciliarios, permitió superar el debate entre 
quienes opinan que los servicios públicos deben remunerarse a través de 
tasas y los que creen que esta remuneración debe hacerse mediante el pago 
de un precio-tarifa. 

Las tarifas se definen, de manera simple, como «el precio del servicio 
prestado a cada usuario»141.

3.2.1. La potestad tributaria y la potestad tarifaria

El debate sobre la diferencia entre tasas y tributos, se resolvió por vía de 
jurisprudencia, en la Sentencia C-580 de 5 de noviembre de 1992 de la 
Corte Constitucional142 de Colombia. 

141 García de Enterría, Eduardo. «Sobre la naturaleza de la tasa y de las tarifas de los 
servicios públicos». Op. cit. 

142 Corte Constitucional. Sentencia C-580 de 1992. M.P.: Fabio Morón Díaz. Santafé 
de Bogotá, cinco (5) de noviembre (11) de mil novecientos noventa y dos (1992).
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Dijo en esta oportunidad la Corte:
«Incurre en error conceptual el demandante, cuando considera que el 

“concepto de tarifa de Servicios Públicos es sinónimo al de tasa”. Porque si 
bien es cierto que la tasa supone una contrapartida directa y personal, ésta 
encuentra limitado su valor al costo contable, como máximo, del servicio. 
Es decir, que de la tasa está excluida la posibilidad de beneficio o rentabi-
lidad sin que esta limitante pueda traducirse en gratuidad para el usuario 
del servicio público. En la tarifa o precio del servicio público se cobra una 
remuneración que cubre el costo total del servicio. En la primera, la empre-
sa percibe el ingreso normal que genera la producción y gestión del servicio 
que vende, mientras que en la segunda, se está cobrando una remuneración 
que no necesariamente tiene que cubrir el valor total del servicio.

«[…]
«Debe indicarse igualmente que la tasa es un concepto menos retribu-

tivo que la tarifa, sin perder de todos modos ese carácter, toda vez que su 
diseño fiscal tiende, de ordinario, como debe ser, a adoptar un carácter de 
subsidio para los sectores más desprotegidos de la sociedad, sin perjuicio 
de su naturaleza de contraprestación precaria del servicio antes señalado».

En Colombia, pese a la imprecisión con la que se usaron los términos 
tasa y tarifa, especialmente en los años veinte del siglo pasado, no ha exis-
tido un debate importante por la titularidad de la potestad tarifaria y de la 
potestad tributaria y, la diferenciación entre tasa y tarifa, ha sido resuelta 
pacíficamente por la Ley y, en el caso señalado atrás, por el Juez de Cons-
titucionalidad. 

3.2.2. El origen de la remuneración por tarifas en Colombia

El antecedente constitucional de la facultad de establecer controles tarifarios 
se encuentra en el inciso 3º del artículo único del acto legislativo número 
1º de 1932. Según este inciso. «También podrá la ley ordenar la revisión 
y la fiscalización de las tarifas y reglamentos de las empresas públicas de 
transportes o conducciones y exigir título de idoneidad para el ejercicio de 
las profesiones de ingeniero en sus distintos ramos, abogado, médico y sus 
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similares»143. Posteriormente, a través del inciso 4º del artículo 15º del acto 
legislativo 1º de 1936144, esta facultad se hizo más amplia, con el siguiente 
texto: «También podrá la ley ordenar la revisión y la fiscalización de las 
tarifas y reglamentos de las empresas de transporte o conducciones y demás 
servicios públicos».

En cuanto al servicio de «acueductos a domicilio», designación que 
constituye el antecedente de la expresión «domiciliarios» utilizada por  
el legislador de 1994 para designar aquellos servicios que se prestan en el 
«domicilio», se expidió la Ley 109 de 1936, «sobre tarifas y reglamentos 
de empresas de energía eléctrica y de acueductos a domicilio». Mediante 
esta normativa, las «tarifas»145 de las «empresas de servicios públicos» de 
acueducto y de generación de energía, fueron sometidas a «la aprobación 
del gobierno, y no podrán regir sin ella»146. La finalidad de esta aprobación 
fue evitar la imposición de «condiciones» y el cobro de «tasas que excedan 
los justos límites de la conveniencia colectiva y de la moral comercial».  
En el caso del acueducto, la autorización se sujetó además, a que el gobier-
no llegare al «convencimiento» de que el agua suministrada era potable147.

Esta Ley pretendió, como se observa, poner a salvo a los usuarios de 
las empresas prestadoras de los servicios a los que hace referencia, frente 
a dos riesgos: el de las tarifas desmesuradas (aunque usa con igual alcance 
la palabra «tasas») y el de los reglamentos que impongan condiciones que 
sobrepasen ciertos límites que el legislador hace consistir en la «convivencia 
colectiva» y en la «moral comercial». Asumió así esta ley, que los presta-
dores, sean públicos o privados, pueden establecer «reglamentos», esto es, 
normas de carácter general, vinculantes para los ciudadanos, en tanto que 
usuarios del servicio148. 
143 Restrepo Piedrahita, Carlos. Op. cit. Pág. 438.
144 Ibíd. Pág. 443.
145 Esta disposición desarrolla la previsión contenida en el artículo 39 de la 

Constitución de 1886.
146 Ibíd. Artículo 2º.
147 Ibíd. Artículo 3º.
148 Estos «reglamentos» son el antecedente remoto de los Contratos de Servicios 

Públicos (art. 28 de la Ley 142 de 1942), restringidos en cuanto a su legalidad por 



CAPÍTULO III 
La tarifa como elemento esencial del nuevo servicio público

~ 169 ~

Con posterioridad, como lo anota Sarria149, se pretendió expedir, con 
poco éxito, Leyes omnicomprensivas sobre los servicios públicos. En el año 
1937, el Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto en el que se enu-
meraban las actividades de servicio público. Luego, la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Colombia elaboró un proyecto «sobre régi-
men de servicios públicos»150.

3.3. Los criterios del régimen tarifario en Colombia

Si bien es cierto que, sorprendentemente la Ley 142 de 1994 de Colombia 
no incluye una definición de «tarifas», también lo es que consagra los 
elementos que componen el régimen tarifario (art. 86) y los criterios que lo 
conforman (art. 87).

Para el legislador colombiano, son criterios de régimen tarifario: la efi-
ciencia económica, la neutralidad, la solidaridad, la redistribución, la sufi-
ciencia financiera, la simplicidad y la transparencia151.

la prohibición de la consagración de cláusulas abusivas del artículo 133 de la Ley 
142 de 1994, sujetos a verificación (si se quisiere contar con el carácter de «prueba 
pericial en firme», figura propia del derecho privado utilizada con poca fortuna 
por el legislador colombiano, para generar efectos similares a los de la presunción 
de legalidad —último inciso del artículo 133 de la Ley 142 de 1994—) y sujeto a 
control posterior, administrativo y judicial.

149 Sarria, Eustorgio. Curso de derecho administrativo. Op. cit. Pág. 109.
150 «Artículo 1º. Para los efectos legales entiéndese por servicio público, toda acción 

o prestación realizada por el Estado, directa o indirectamente, o por personas 
privadas, destinada a la satisfacción eficaz, regular y continua de las necesidades 
colectivas, a juicio del gobierno».

151 Llama la atención las similitudes que guardan el criterio de neutralidad con el 
carácter de «igualdad de todos ante el servicio» esbozado por Pareja en su texto 
de 1939, así: «La igualdad de todos ante el servicio emana de su carácter legal. 
Significa que el servicio público no reconoce privilegios. Todos los ciudadanos 
deben ser iguales ante él y merecer las mismas consideraciones si lo usan.  
No pueden establecerse condiciones e excepción a favor o en contra de nadie. 
El rico que pudiera pagar todo el cupo de un carro de tranvía, para darse el lujo 
innecesario de ir a solas en él, no tiene derecho a satisfacer su capricho si hay 
otros interesados de cualquier condición que necesiten sentarse a su la do para 
trasladarse a su destino. Esta condición indispensable de la igualdad de todos los 
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Dentro de estos últimos cobra vital importancia el concepto de «sufi-
ciencia»y el de «eficiencia», en la medida que dan una idea de la finalidad 
buscada por el legislador en cuanto a la recuperación de los costos de la 
prestación del servicio; finalidad que debe ser encontrada por los prestado-
res y protegida por el Estado sin dejar mella en los usuarios de «menores 
ingresos» que se encuentran protegidos por el tamiz que les otorga el crite-
rio de solidaridad previsto en el mismo artículo.

De esta forma, se encarga al regulador de los servicios públicos privile-
giar los dos primeros criterios o principios (eficiencia y suficiencia) y a los 
órganos de representatividad popular (consejos municipales o distritales), 
al criterio de solidaridad.

3.3.1. La constante tensión entre eficiencia y equidad

Bajo este esquema la división funcional se encuentra revestida de claridad 
suficiente para acometer cualquier tipo de análisis. Eficiencia y equidad 
dependen de órganos distintos en constante tensión pero separados en sus 
papeles y competencias. Mientras al regulador le corresponde asegurar que, 
con las tarifas, se cubran los costos de prestación del servicio y que el mismo 
se «produzca» a los menores costos posibles, de manera que se «venda» a los 
menores precios posibles; el órgano de representatividad debe asegurar que, 
a partir de las metodologías tarifarias definidas por el regulador, se pueda 
prestar el servicio aún a los usuarios de menores ingresos, bien sea a través 
de subvenciones estatales (producto de los ingresos corrientes del municipio 
o distrito) o mediante subsidios cruzados, en los términos definidos por el 
legislador. 

3.3.2. La determinación de los costos eficientes

Ahora bien, para determinar los costos razonables que se trasladan 
por vía de tarifas a los suscriptores o usuarios, se aplican las fórmulas 
tarifarias establecidas para todo el país por cada Comisión de Regulación. 
Esta fórmula general tiene dos excepciones: la primera representada 

ciudadanos ante el servicio, que se funda en su carácter de ser público y sostenido 
por contribución de todos, no existe en los negocios privados». Pareja, Carlos H. 
Op. cit. Págs. 275 y 276.
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por la «tarifa contractual» que es la resultante de la subasta (en proceso 
de licitación pública) y, la segunda, por el caso de las modificaciones de 
fórmula particulares, resultantes de actuaciones de oficio del regulador o 
de la solicitud de los prestadores que consideren insuficiente la fórmula 
general para remunerar los costos reales. 

La fórmula general vigente en materia de agua potable es de costo medio 
con tasa de retorno, lo cual implica, por una parte, que dentro de los costos 
a recuperar se incluye el capital invertido por la empresa, respecto del cual 
se reconoce una tasa de retorno y, por otra, que una parte de los costos se 
distribuye, en proporciones iguales entre los suscriptores o usuarios y otra, 
en virtud del consumo que se produzca en el período facturado. Una vez 
determinados los costos, atendiendo la fórmula del regulador, el prestador 
del servicio factura y cobra. En la determinación de la tarifa no interviene 
el regulador (le corresponde definir la fórmula tarifaria y no la tarifa) y la 
vigilancia y control de lo que se cobre, del ajuste a las directrices regulato-
rias y de la calidad en la prestación del servicio, corresponde a la Superin-
tendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Esta fórmula tarifaria tiene dos componentes: un costo medio de 
administración (costo de administración dividido entre el número de 
usuarios) que corresponde al cargo fijo y, un cargo variable (que corresponde 
al costo medio de largo plazo) y se divide por el número de metros cúbicos 
consumidos. Nótese que el cargo fijo recoge los costos que no varían por 
el consumo y que, aunque se deje de consumir totalmente el mismo, se 
generarían para la empresa prestadora (v. gr. Salarios de los empleados 
administrativos, costos de revisión de los medidores, costos de facturación). 
Por su parte, los costos recogidos en el cargo variable dependen claramente 
del consumo (costo medio de operación y de inversión y tasas ambientales).  
En el caso de la operación se remunera por ejemplo el costo de los elementos 
químicos necesarios para la potabilización y el costo de la energía requerida 
para los bombeos. 

La inversión en infraestructura también depende del consumo y es la 
parte porcentual más grande de la tarifa del servicio que, como es lógico, se 
remunera a través del costo variable. Debe recordarse que el agua potable 
es el caso más perfecto de monopolio natural, carácter este que implica 
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que se resiste a la competencia por tener altos costos hundidos (irrecupera-
bles), por efecto de las plantas de tratamiento, de los embalses para alma-
cenamiento y de los tubos requeridos para el transporte y la distribución).  
En muchas ciudades, la infraestructura del servicio de agua potable no fue 
construida con dinero proveniente de tarifas (aunque se mantenga y repon-
ga con esos recursos). Las razones para haberse construido con recursos 
públicos son dos: por una parte porque históricamente la construcción de 
la infraestructura para prestar el servicio de agua potable correspondió al 
Estado y, al comenzar la prestación por particulares se encontraba funcio-
nando y, por otra parte, porque se trata de un componente muy importante 
de la tarifa y, de trasladarse completamente a los usuarios, el aumento en el 
precio a pagar sería considerable, haciendo nulo el efecto de la aplicación 
del criterio de redistribución.

3.3.3. La equidad como criterio de redistribución

La remuneración de costos no implica que los consumidores, usuarios 
o suscriptores consuman igual cantidad de un servicio, deban pagar 
exactamente lo mismo. 

El sistema colombiano está diseñado para que esta redistribución sea 
efectiva, a través de una arquitectura financiera que permite que las per-
sonas que se reputan de mayores ingresos, asuman una parte de los costos 
que correspondería pagar a los de condiciones socioeconómicas más vul-
nerables. Según las condiciones de las viviendas y de los barrios en los que 
se asientan, los hogares están divididos en seis estratos, siendo el seis el de 
mejores condiciones y el uno el de mayor vulnerabilidad. Siendo el estrato 
cuatro neutro (paga los costos reales de prestación del servicio) los estratos 
cinco y seis, deben pagar un porcentaje de los costos a cargo de los estratos 
uno, dos y tres. Igualmente, los establecimientos industriales y comerciales, 
deberán concurrir en este deber redistributivo. La redistribución no puede 
confundirse con la gratuidad, porque ello anularía la señal económica y 
ambiental aneja a la tarifa.

En adición a estos subsidios, las entidades públicas por razones de fo-
mento o de garantía de la correcta prestación del servicio, podrían entre-
gar dinero para obras (inversión en infraestructura) u obras físicas a los 
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prestadores del servicio, siempre y cuando estos no calculen contablemente 
los costos de estas obras y se las trasladen a los usuarios por vía de tarifas. 
Como se puede observar, la inversión que hace una entidad pública con re-
cursos propios sólo se podría llevar a cabo con la condición de no cobrarse 
al suscriptor, consumidor o usuario. Por ello, este tipo de subsidios se han 
dado en llamar «aportes bajo condición».

3.4. Modalidades de remuneración tarifaria

Mediante una solución ingeniosa se llegó en Colombia a entender 
que las fórmulas tarifarias hacían parte del control de eficiencia de los 
servicios públicos, a Cargo del Presidente de la República por disposición 
constitucional que hemos visto, y que éste podría delegar la potestad en 
cabeza de las Comisiones de Regulación consagradas para el efecto en la 
Ley 142 de 1994 o LSPD. 

De esta forma, en el numeral 73.11 Del artículo 73 de la LSPD se asig-
na a estos organismos la facultad de «Establecer fórmulas para la fijación de 
las tarifas de los servicios públicos, cuando ello corresponda según lo pre-
visto en el artículo 88 y señalar cuando hay suficiente competencia como 
para que la fijación de tarifas sea libre». Se parte del concepto económico 
neoclásico, según el cual en situación de libre competencia los precios y la 
calidad que se obtiene para los usuarios son los mejores. Por ello, en el artí-
culo 88 ibídem se prevé que, según el grado de competencia en el mercado, 
se pueda sujetar a los prestadores al régimen de libertad, libertad vigilada 
y libertad regulada152. 

152 Ley 142 de 1994. «Artículo 88. Regulación y libertad de tarifas. Al fijar sus tarifas, 
las empresas de servicios públicos se someterán al régimen de regulación, el cual 
podrá incluir las modalidades de libertad regulada y libertad vigilada, o un régimen 
de libertad, de acuerdo a las siguientes reglas:

 «88.1. Las empresas deberán ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente la 
respectiva comisión para fijar sus tarifas, salvo en los casos excepcionales que se 
enumeran adelante. De acuerdo con los estudios de costos, la comisión reguladora 
podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento 
por parte de las empresas; igualmente, podrá definir las metodologías para 
determinación de tarifas si conviene en aplicar el régimen de libertad regulada o 
vigilada.
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Establecido, por parte de una Comisión —en nuestro caso de la CRA— 
que no existe suficiente competencia en un servicio (y como hemos visto el 
agua potable es el servicio que más se resiste a la competencia) debe iniciarse 
una actuación para establecer las fórmulas tarifarias. Esta actuación debe 
sujetarse a lo previsto en los artículos 124 y siguientes de la LSPD.

Así las cosas, se entiende —aunque la Ley no lo señala claramente— que 
hay dos clases de fórmulas: unas establecidas por la Comisión respectiva y 
otras, que son las que motivan este trabajo, de origen contractual.

Las primeras, las establecidas por una Comisión pueden, a su vez ser 
generales o particulares, esto es, resultantes de aplicar un acto administra-
tivo general dispuesto por el regulador para todas las empresas de todo el 
país153 o un acto particular, dirigido a determinada empresa. A su vez, las 
actuaciones particulares pueden ser de oficio o por solicitud de parte.

3.4.1. La concesión de la prestación de los servicios públicos

Dentro de la enumeración de los contratos especiales para la gestión de los 
servicios públicos del artículo 39 de la LSPD se encuentran, en el numeral 
39.3, «los contratos de las entidades oficiales para transferir la propiedad o 
el uso y goce de los bienes que destina especialmente a prestar los servicios 
públicos; o concesiones o similares; o para encomendar a terceros cualquiera 
de las actividades que ellas hayan realizado para prestar los servicios 
públicos; o para permitir que uno o mas usuarios realicen las obras necesarias 
para recibir un servicio que las entidades oficiales estén prestando; o para 
recibir de uno o mas usuarios el valor de las obras necesarias para prestar 

 «88.2. Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas cuando no tengan una 
posición dominante en su mercado, según análisis que hará la comisión respectiva, 
con base en los criterios y definiciones de esta ley.

 «88.3. Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas, cuando exista competencia 
entre proveedores. Corresponde a las comisiones de regulación, periódicamente, 
determinar cuando se dan estas condiciones, con base en los criterios y definiciones 
de esta ley». 

153 La Resolución CRA 699 del 24 de junio de 2014, «Por la cual se establece la 
metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el 
área urbana» es la regulación general vigente.
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un servicio que las entidades oficiales estén prestando; o para pagar con 
acciones de empresas los bienes o servicios que reciban». De conformidad 
con lo establecido en el parágrafo del mismo artículo, este tipo de contratos 
se rige por el derecho privado.

Sin embargo, en el parágrafo del artículo 31 ibídem, con la modificación 
establecida con el artículo 3 de la Ley 689 de 2001 se estableció:  
«Los contratos que celebren los entes territoriales con las empresas de 
servicios públicos con el objeto de que estas últimas asuman la prestación de 
uno o de varios servicios públicos domiciliarios, o para que sustituyan 
en la prestación a otra que entre en causal de disolución o liquidación, se 
regirán para todos sus efectos por el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública, en todo caso la selección siempre deberá 
realizarse previa licitación pública, de conformidad con la Ley 80 de 1993» 
(cursivas fuera del texto original).

En el numeral 4º del artículo 82 de la Ley 80 de 1993 se definieron los 
contratos de concesión así: «Son contratos de concesión los que celebran 
las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada con-
cesionario la prestación, operación explotación, organización o gestión, total o 
parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total 
o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público154, así como 
todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcio-
namiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo 
la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remune-
ración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 
participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma 
periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de 
contraprestación que las partes acuerden» (cursivas fuera del texto original). 

Cabe anotar que, según lo establecido en el artículo 4º de la Ley 1508 
de 2012, «Las concesiones de que trata el numeral 4 del artículo 32 de 

154 En el articulo numeral 3 del articulo 2 de la Ley 80 de 1993, se definieron los 
servicios públicos, así: «Servicios públicos son los que están destinados a satisfacer 
necesidades colectivas en forma general, permanente, continua, bajo la dirección, 
regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado 
busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines». 
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la Ley 80 de 1993, se encuentran comprendidas dentro de los esquemas 
de Asociación Público Privadas. Las concesiones vigentes al momento de 
la promulgación de la presente ley se seguirán rigiendo por las normas 
vigentes al momento de su celebración».

La Corte Constitucional155 ha identificado los siguientes elementos 
propios del contrato de concesión:

«(i) implica una convención entre un ente estatal, concedente, y otra 
persona, el concesionario; (ii) la entidad estatal otorga a un particular la 
operación, explotación, gestión, total o parcial de un servicio público, o la 
construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra pú-
blica; (iii) puede acudirse a ella también para la explotación de bienes del 
Estado o para el desarrollo de actividades necesarias para la prestación de 
un servicio; (iv) la entidad pública mantiene durante la ejecución del con-
trato la inspección, vigilancia y control de la labor a ejecutar por parte del 
concesionario; (v) el concesionario debe asumir, así sea parcialmente, los 
riesgos del éxito o fracaso de su gestión, y por ello obra por su cuenta y ries-
go; (vi) el particular recibe una contraprestación que consistirá, entre otras 
modalidades, en derechos, tarifas, tasas, valorización, participación en la 
explotación del bien; (vii) deben pactarse las cláusulas excepcionales al de-
recho común, como son los de terminación, interpretación y modificación 
unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad; (viii) el 
concesionario asume la condición de colaborador de la administración en el 
cumplimiento de los fines estatales, para la continua y eficiente prestación 
de los servicios públicos o la debida ejecución de las obras públicas».

 Por último, debemos resaltar que los contratos BOT (Build, 
Operate & Transfer) son una de las modalidades más utilizadas para la 
concesión de servicios que requieren la construcción de grandes obras de 
infraestructura y que se pueden remunerar por vía de tarifas. La persona 
privada o concesionario financia las obras y recibe el retorno de su inversión 
a través de la operación del servicio, durante el período de la concesión. 
Junto con la operación, el concesionario debe asumir los riesgos de la 
misma.
155 Corte Constitucional. Sentencia C-068 de 2009. M.P.: Mauricio González 

Cuervo.
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Pese a que la LSPD permitía este tipo de contratos, en la Ley 1508 de 
2012156, «por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones 
Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan 
otras disposiciones» se estableció que este tipo de asociaciones podrían lle-
varse a cabo para la prestación de servicios públicos y, en el ámbito de apli-
cación, consagrado en el artículo 3º se dispuso: «La presente ley es aplicable 
a todos aquellos contratos en los cuales las entidades estatales encarguen 
a un inversionista privado el diseño y construcción de una infraestructura 
y sus servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o 
equipamiento, actividades todas estas que deberán involucrar la operación 
y mantenimiento de dicha infraestructura»157.

3.4.2. La tarifa contractual: Los dos parágrafos del artículo 87 de 
la Ley 142 de 1994

En el parágrafo 1º del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 se sentaron las bases 
de la remuneración tarifaria de los prestadores de los servicios públicos, 
cuando esta prestación resultare como consecuencia de un contrato. 

En la citada disposición se estableció que «Cuando se celebren contratos 
mediante invitación pública para que empresas privadas hagan la financia-
ción, operación y mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios de 
que trata esta Ley, la tarifa podrá ser un elemento que se incluya como base 
para otorgar dichos contratos»158. Esto quiere decir que en estos contratos 

156 Congreso de la República de Colombia. Ley 1508 de 2012.
157 Mediante decreto 063 de 14 de enero de 2013 se reglamentó lo relativo a las 

Asociaciones Público-Privadas en el sector de Agua y Saneamiento Básico.
158 Según lo establecido en el último inciso del parágrafo del artículo 39 de la LSPD, 

«Cuando cualquiera de los contratos a que este capítulo se refiere permita al 
contratista cobrar tarifas al público, que estén sujetas a regulación, el proponente 
debe incluir en su oferta la fórmula tarifaria que aplicaría». Esta disposición es 
concordante con la establecida en el artículo 12 de la Ley 1508 de 2012 sobre 
alianzas público-privadas, que tiene el siguiente texto: «Artículo 12. Factores de 
selección objetiva. En los procesos de selección que se estructuren para la ejecución 
de proyectos de asociación público privada de iniciativa pública o que requieran 
desembolsos de recursos públicos, la selección objetiva se materializará mediante 
la selección del ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca.
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se podrá o no tener a la tarifa como un elemento que sirva de base para el 
otorgamiento de estos contratos.

Cuando la autoridad prepare la celebración para otorgar un de estos 
contratos y no considere que la tarifa será el elemento determinante para dar 
la victoria al contratista que ofrezca las mejores condiciones, podrá hacerlo, 
por ejemplo, con sustento en criterios como la ampliación de la cobertura 
de prestación del servicio o el sistema más eficiente de potabilización.

En cambio, cuando las tarifas sean el elemento fundamental para otor-
gar el contrato, la entidad pública tendrá por única opción otorgar el con-
trato a quien ofrezca las condiciones más favorables para los suscriptores 
o usuarios, desde el punto de vista tarifario. Esto es, el contrato deberá 
otorgarse al oferente que presente una propuesta con costos inferiores a ser 
reconocidos por vía de tarifas. 

No creemos que deba tenerse en cuenta el criterio de solidaridad  
(los subsidios y las contribuciones), habida cuenta de que el mismo no es 

 Los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos 
de condiciones o sus equivalentes en estas contrataciones, tendrán en cuenta los 
siguientes criterios:

 «12.1 La capacidad jurídica, la capacidad financiera o de financiación y la experiencia 
en inversión o en estructuración de proyectos, serán objeto de verificación 
documental de cumplimiento por parte de las entidades estatales como requisitos 
habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. 
En estos casos no se exigirá Registro Único de Proponentes y la presentación de 
esta documentación será subsanable, en los términos establecidos en el Estatuto 
General de Contratación.

 «12.2 La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos 
y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, 
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, represente la mejor 
oferta o la mejor relación costo-beneficio para la entidad, sin que la favorabilidad la 
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. Dentro de 
tales criterios las entidades podrán considerar los niveles de servicio y estándares 
de calidad, el valor presente del ingreso esperado, los menores aportes estatales 
o mayor aporte al Estado según sea el caso, contraprestaciones ofrecidas por el 
oferente salvo en caso de contraprestaciones reguladas o tarifas a ser cobradas a los 
usuarios, entre otros, de acuerdo con la naturaleza del contrato» (cursivas fuera del 
texto original).
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del resorte del prestador, ni deberá incluirse en la estructura de costos, sino 
que deberá ser presentado por la entidad pública contratante, para que sea 
tenido en cuenta al momento de elaborar la estructura tarifaria.

Por supuesto, el prestador oferente podría innovar y proponer, si los 
pliegos de la licitación se lo permiten, una estructura tarifaria diferente a 
la aprobada por el regulador, pero en todo caso deberá, por ministerio de 
lo establecido en el mismo parágrafo159, conservar el respeto a los criterios 
del régimen tarifario, dentro de los que se encuentra el de neutralidad160.  
De forma alguna podría entonces variar tan sensiblemente el régimen 
tarifario un prestador en su propuesta, que considere fórmulas de cálculo 
diversas por usuarios o grupos de usuarios, puesto que el cumplimiento 
de este criterio hace exigible que los consumidores tengan el mismo 
tratamiento tarifario si los costos que ocasiona son iguales a los de otros.

Otra hipótesis consistiría en que los pliegos fueran tan amplios que per-
mitieran aproximaciones tarifarias diversas, de manera que, por ejemplo, 
un prestador propusiera el cobro a través del sistema de costo medio con 
tasa de retorno, otro mediante Price Cap IPC-X y otro desde la aplicación 
de Precios de Ramsey. En ese caso, aunque el resultado por características 
de consumo o sistemas de costeo sea diferente, lo cierto es que el crite-
rio de menores costos trasladados al suscriptor o usuario debería bastar 
para solucionar cualquier tipo de duda al momento de asignar el contrato.  
No se desvirtuaría aquí el sistema de subasta.

Pero podría suceder también que, pese a que se escogiera a un propo-
nente que presentara la propuesta en la que, entre todos los proponentes, 
trasladara los menores costos posibles a los suscriptores o usuarios y que, 

159 «Las fórmulas tarifarias, su composición por segmentos, su modificación e 
indexación que ofrezca el oferente deberán atenerse en un todo a los criterios 
establecidos en los artículos 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96, de esta Ley».

160 Ley 142 de 1994. Artículo 87. «87.2. Por neutralidad se entiende que cada 
consumidor tendrá el derecho a tener el mismo tratamiento tarifario que cualquier 
otro si las características de los costos que ocasiona a las empresas de servicios 
públicos son iguales. El ejercicio de este derecho no debe impedir que las empresas 
de servicios públicos ofrezcan opciones tarifarias y que el consumidor escoja la que 
convenga a sus necesidades».
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pese a ello, la tarifa resultante (sin incluir subsidios y contribuciones) re-
sultara inferior a la que resultaría de la aplicación de la fórmula general 
aprobada por el regulador.

El caso del agua potable servirá para ilustrar nuestra opinión sobre el 
particular. Veamos: 

De forma simple afirmaremos categóricamente que, en vigencia de lo 
establecido en el inciso 5º del artículo 1.3.4.11 de l Resolución CRA 151 
de 2001, no es posible que la tarifa (excluyendo la aplicación del criterio de 
solidaridad) supere a la resultante de la aplicación de la metodología gene-
ral expedida por la CRA. Ello porque, al referirse a las tarifas resultantes 
de procesos contractuales, la norma regulatoria reza: «En estos casos, la 
tarifa que se cobre al usuario final no debe ser superior a la que hubiera 
cobrado un prestador de servicios públicos sometidos a la aplicación de 
la regulación genérica de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico». Decimos que la respuesta además de categórica es 
simple, porque la norma en comento, que ostenta el carácter de un acto 
administrativo general, y por esa razón está cubierta por la presunción de 
legalidad; pero creemos que la misma fue expedida desconociendo que el 
legislador, no estableció límites al monto que debería resultar de un proceso 
tarifario contractual. 

Una segunda respuesta posible, que creemos más adecuada (en términos 
jurídicos y de conveniencia) supone que ciertas consideraciones especiales 
de costos podrían hacer que el resultado de un proceso contractual fuera 
superior al resultante de la aplicación de las fórmulas de la CRA. Bajo 
estas circunstancias (derivadas de la distancia extrema de la fuente de agua 
o de la necesidad de desalar el agua de mar) se justificaría perfectamente 
una estructura de costos que reconociera unos superiores a los generales. 
Una limitación como la que actualmente se encuentra vigente, haría im-
posible llevar agua potable a ciudades en las que los costos de prestación 
son superiores a los reconocidos por regla general. Debemos señalar, sin 
embargo, que para que esta posición pueda ser aplicada, deberá modificarse 
el inciso 5º del artículo 1.3.4.11 ibídem. Esta es una de esas disposiciones, 
tan numerosas en nuestro ordenamiento, que tratando de llegar a una solu-
ción políticamente adecuada, tiene la potencialidad de causar estragos, por 
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el simple desconocimiento técnico de sus efectos. Seguramente quien con 
desatino expidió la norma, quiso evitar que por vía de una tarifa contrac-
tual se vulneraran derechos de los usuarios, fin loable para cuya consecu-
ción se usan mecanismos inadecuados.

Efectivamente, el legislador no quiso establecer expresamente esta limi-
tación y, en contra de lo propuesto por el regulador, solamente hizo exigible 
a los proponentes, el cumplimiento de las reglas legales que rigen la forma-
ción de las tarifas. 

También, y aunque la regulación a cargo de las Comisiones de Regulación 
es generalmente ex ante, se concedió a estas entidades la facultad de revisar 
ex post la tarifa resultante del proceso contractual, según la regla general 
que concede cinco años de estabilidad, y la posibilidad de cambiar la 
fórmula contractual, «cuando se encuentren abusos de posición dominante, 
violación al principio de neutralidad, abuso con los usuarios del sistema» 
y «cuando se presenten las prohibiciones estipuladas en el artículo 98 de 
esta Ley». Así, el legislador no previó la imposibilidad de que se requiriera 
asumir mayores costes para determinado sistema de agua potable.

En el parágrafo 2º del mismo artículo se encuentra otra modalidad que 
bien podría entenderse como propia de una tarifa contractual, diferente a 
la que hemos descrito hasta ahora. 

El texto del parágrafo es el siguiente:
«Parágrafo 2. Para circunstancias o regímenes distintos a los estableci-

dos en el parágrafo anterior, podrán existir metodologías tarifarias defini-
das por las comisiones respectivas. Para tal efecto, se tomarán en cuenta 
todas las disposiciones relativas a la materia que contiene esta Ley».

Cabe entonces preguntarse a qué quiso referirse el legislador cuando 
indicó que para situaciones diferentes a las del parágrafo 1º, podrían existir 
metodologías tarifarias definidas por las comisiones respectivas. Existen 
varias posibilidades, así:

a. Las «situaciones diferentes» son aquéllas en las que no existe con-
trato: de acogerse esta interpretación se tendría que el legislador 
simplemente quiso reiterar que en los casos en los que no hay 
tarifa contractual, puede haber tarifa general, de cumplirse lo 
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previsto para el régimen de libertad regulada161.No compartimos 
esta idea, en tanto que no es razonable que el legislador estable-
ciera como una posibilidad, lo que constituye una regla general 
en regímenes de libertad regulada. 

b. Las «situaciones diferentes» son aquéllas en las que el proceso 
licitatorio tiene por objeto vincular a empresas diferentes a las 
privadas. Carecería de sentido pretender que el legislador quiso 
que existieran tres fórmulas: una general, otra contractual 
(resultante del proceso licitatorio) y otra para empresas con 
carácter diferente al privado.

c. «Las situaciones diferentes» son aquéllas propias de procesos li-
citatorios, en los que la tarifa no es determinante para la adjudi-
cación, pero la entidad contratante considera que debe haber una 
fórmula particular, esto es, diferente a la general, que sirva para 
aplicar una vez se adjudique el contrato. Considero que esta es la 
interpretación adecuada del parágrafo 2º del artículo 87 de la Ley 
142 de 1994 puesto que no contraría el contenido de la Ley, no 
aparece como una redundancia en su texto y existe un efecto útil 
de la norma.

161 Ley 142 de 1994. «Artículo 88. Regulación y libertad de tarifas. Al fijar sus tarifas, 
las empresas de servicios públicos se someterán al régimen de regulación, el cual 
podrá incluir las modalidades de libertad regulada y libertad vigilada, o un régimen 
de libertad, de acuerdo a las siguientes reglas:

 «88.1. Las empresas deberán ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente la 
respectiva comisión para fijar sus tarifas, salvo en los casos excepcionales que se 
enumeran adelante. De acuerdo con los estudios de costos, la comisión reguladora 
podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento 
por parte de las empresas; igualmente, podrá definir las metodologías para 
determinación de tarifas si conviene en aplicar el régimen de libertad regulada o 
vigilada.

 «88.2. Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas cuando no tengan una 
posición dominante en su mercado, según análisis que hará la comisión respectiva, 
con base en los criterios y definiciones de esta Ley.

 «88.3. Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas, cuando exista competencia 
entre proveedores. Corresponde a las comisiones de regulación, periódicamente, 
determinar cuándo se dan estas condiciones, con base en los criterios y definiciones 
de esta Ley».
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3.4.3. ¿Es restituible el equilibrio contractual a través de una 
decisión regulatoria?

El parágrafo 1º del artículo 87 de la LSPD señala expresamente los 
casos en los cuales puede modificarse una tarifa contractual, así: «cuando 
se encuentren abusos de posición dominante, violación al principio de 
neutralidad, abuso con los usuarios del sistema. Intervendrá asimismo, 
cuando se presenten las prohibiciones estipuladas en el artículo 98 de esta 
Ley. Con todo las tarifas y las fórmulas tarifarias podrán ser revisadas por 
la comisión reguladora respectiva cada cinco (5) años y cuando esta Ley así 
lo disponga».

Hasta este momento, la disposición solo permite la revisión como con-
secuencia de una conducta reprochable por parte del prestador privado. 

Sin embargo, en el artículo 126 LSPD se dispuso:
«Artículo 126. Vigencia de las fórmulas de tarifas. Las fórmulas tari-

farias tendrán una vigencia de cinco años, salvo que antes haya acuerdo 
entre la empresa de servicios públicos y la comisión para modificarlas o 
prorrogarlas por un período igual. Excepcionalmente podrán modificarse, 
de oficio o a petición de parte, antes del plazo indicado cuando sea evidente 
que se cometieron graves errores en su cálculo, que lesionan injustamente 
los intereses de los usuarios o de la empresa; o que ha habido razones de 
caso fortuito o fuerza mayor que comprometen en forma grave la capacidad 
financiera de la empresa para continuar prestando el servicio en las condi-
ciones tarifarias previstas.

«Vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, continuarán 
rigiendo mientras la comisión no fije las nuevas».

Como se observa, una de las causales de revisión es la existencia de 
razones de caso fortuito o fuerza mayor que comprometan la capacidad 
financiera de la empresa; sin embargo, es nuestro concepto que esta dispo-
sición sólo es aplicable a las fórmulas tarifarias generales o a las particulares 
resultantes de actuaciones de la CRA, en tanto que las tarifas contractuales 
deben seguir la regla del parágrafo 1º del artículo 87, «siendo del resorte 
de la entidad contratante el reconocimiento de una eventual restitución del 
equilibrio contractual». 
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Pero vayamos más lejos. ¿Eso querría decir que ante la ocurrencia de 
una situación constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, sobreviniente, 
no imputable al contratista, el contratante —léase municipio o distrito— 
de un prestador bajo el régimen de tarifa contractual podría modificar la 
fórmula tarifaria? Nosotros creemos que no, afirmación que nos llevará a 
argumentar por dos caminos. 

La primera solución podría ser que el contratante acudiera a otro tipo de 
recursos (ingresos corrientes) para restituir el equilibrio contractual y que, 
esos recursos que ingresaran, se excluyeran de la fórmula tarifaria, esto es, 
que no fueran remunerados por vía de tarifas162. 

La segunda solución es una solicitud de modificación de fórmula por 
mutuo acuerdo entre el prestador y la comisión de regulación, en la que 
sería necesario citar al municipio o distrito como parte interesada. En este 
caso habría de alegarse una afectación de la suficiencia financiera, en de-
trimento de los usuarios del sistema, pero —se reitera— será forzosa la 
participación del contratante.

Nosotros encontramos mucho más ajustada a la sana lógica, aunque no 
necesariamente a los exiguos presupuestos municipales, la primera opción.

3.4.4. Estabilidad regulatoria en el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico

En el artículo 1.3.4.11 de la Resolución CRA 151 de 2001 titulado 
«Estabilidad regulatoria» se establece que «Los actos y contratos que 
celebren las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios a 
que se refiere la presente resolución, se regirán por las normas regulatorias 
vigentes al momento de su celebración». Esta disposición no es otra cosa 
que una transcripción de lo establecido en el inciso 1º del artículo 38º de la 
Ley 153 de 1887, cuyo texto es del siguiente tenor literal: «En todo contrato 
se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración». 

En su afán por asumir funciones propias del titular de la potestad regla-
mentaria, olvidó el regulador citar la disposición del inciso 1º del artículo 
162 Ingresarían al prestador en calidad de aportes bajo condición, en los términos del 

numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 o LSPD.
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40º163 del mismo texto legal, según el cual «Las leyes concernientes a la sus-
tanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el 
momento en que deben empezar a regir». Este afán codificador solo puede 
producir la rigidez pétrea e incompleta, a través de actos administrativos 
generales, de preceptos que se encuentran en otras normas y que han sido 
interpretados y desarrollados por la doctrina y por la jurisprudencia.

A continuación, en el mismo artículo, el regulador transcribió otro texto 
legal de manera incompleta y confusa. Se trata de la previsión del pará-
grafo 1º del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, en lo relacionado con la 
posibilidad de modificar previsiones contractuales. Sin acudir a la norma 
regulatoria, resulta interesante pasar revista a los casos previstos en este pa-
rágrafo para modificar una fórmula tarifaria consagrada contractualmente.  
Estos casos son: 1) Revisión cada 5 años o cuando la Ley lo disponga; 
2) Cuando la comisión considere que hay abuso de posición dominante; 
3) Cuando la comisión considere que existe una violación al principio de 
neutralidad; 4) Cuando la comisión considere que existen abusos con los 
usuarios del sistema; 5) Cuando se presenten las prohibiciones del artículo 
98 de la Ley 142 de 1994164.
163 Este artículo fue subrogado mediante disposición contenida en el artículo 464 de 

la Ley 1564 de 2012.
164 Ley 142 de 1994. «Artículo 98. Prácticas tarifarias restrictivas de la competencia. 

Se prohíbe a quienes presten los servicios públicos:
 «98.1. Dar a los clientes de un mercado competitivo, o cuyas tarifas no están sujetas 

a regulación, tarifas interiores a los costos operacionales, especialmente cuando la 
misma empresa presta servicios en otros mercados en los que tiene una posición 
dominante o en los que sus tarifas están sujetas a regulación.

 «98.2. Ofrecer tarifas inferiores a sus costos operacionales promedio con el ánimo 
de desplazar competidores, prevenir la entrada de nuevos oferentes o ganar posición 
dominante ante el mercado o ante clientes potenciales.

 «98.3 Discriminar contra unos clientes que poseen las mismas características 
comerciales de otros, dando a los primeros tarifas más altas que a los segundos, 
y aún si la discriminación tiene lugar dentro de un mercado competitivo o cuyas 
tarifas no estén reguladas.

 «La violación de estas prohibiciones, o de cualquiera de las normas de esta Ley 
relativas a las funciones de las comisiones, puede dar lugar a que éstas sometan a 
regulación las tarifas de quienes no estuvieren sujetas a ella, y revoquen de inmediato 
las fórmulas de tarifas aplicables a quienes prestan los servicios públicos».
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Olvidó el regulador, en su incompleto ejercicio de transcripción, que la 
revisión de la tarifa contractual, procede no solo en los eventos consagrados 
en el parágrafo 1º citado, sino también en otros casos en los que la ley lo 
disponga. Y dentro de estas disposiciones se encuentra el inciso primero del 
artículo 126 de la misma ley, según el cual «Las fórmulas tarifarias tendrán 
una vigencia de cinco años, salvo que antes haya acuerdo entre la empresa 
de servicios públicos y la comisión para modificarlas o prorrogarlas por un 
período igual. Excepcionalmente podrán modificarse, de oficio o a peti-
ción de parte, antes del plazo indicado cuando sea evidente que se come-
tieron graves errores en su cálculo, que lesionan injustamente los intereses 
de los usuarios o de la empresa; o que ha habido razones de caso fortuito o 
fuerza mayor que comprometen en forma grave la capacidad financiera de 
la empresa para continuar prestando el servicio en las condiciones tarifarias 
previstas».

Ello querría decir que, en tarifas contractuales, también hay lugar a la 
modificación por mutuo acuerdo y por «graves errores» de cálculo, o por 
razones de caso fortuito o fuerza mayor que comprometen en forma grave 
la capacidad financiera de la empresa.

El legislador guarda silencio, pero de ser así, ello implicaría que se tras-
pasaría la delgada línea que separa la normativa del contrato estatal de la 
normativa de la remuneración tarifaria.

La llamada modificación «por mutuo acuerdo» es el espacio de mayor 
libertad para la construcción tarifaria entre un prestador y el regulador. 
Aunque debe suponerse que el regulador aceptará la propuesta de modi-
ficación, cuando quiera que se demuestre que los costos admitidos en una 
modificación tarifaria son muy bajos y comprometen la suficiencia finan-
ciera del prestador, podría suceder que una vez celebrado el contrato, en el 
que la tarifa fue determinante para su adjudicación (con precios predatorios 
contractuales), el prestador acudiera al regulador señalando que los cos-
tos reconocidos contractualmente atentan contra su suficiencia financiera. 
Creemos que el regulador deberá ser extremadamente cuidadoso, en tanto 
que las tarifas podrían ser resultado de un proceso contractual y, siendo así, 
la remuneración excedente no podrá provenir de tarifas, ni ser debatida ante 
él, sino en los foros propios de las controversias contractuales, para dejar a 
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salvo los derechos de quienes participaron o pudieron haber participado en 
el proceso de selección del contratista. Igual será nuestra posición respecto 
de los eventos en los que se alegue la existencia de situaciones constitutivas 
de caso fortuito o fuerza mayor, en los cuales será menester acudir a las 
previsiones legales-contractuales propias de la teoría de la imprevisión y no 
a las relativas a tarifas.

Otro asunto de suma importancia es el carácter o no de «normas de 
orden público» de las disposiciones regulatorias. Como es sabido, las nor-
mas de orden público priman sobre las disposiciones contractuales y, en 
el caso de los contratos de servicios públicos (relación contractual entre el 
suscriptor o usuario y la empresa prestadora del servicio), la Corte Cons-
titucional165 dijo: «En la ley 142 de 1992 las relaciones jurídicas entre los 
usuarios y las empresas prestatarias de los servicios públicos domiciliarios, 
tienen fundamentalmente una base contractual. El contrato, “uniforme, 
consensual en virtud del cual una empresa de servicios públicos los presta 
a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones 
que han sido definidas por ellas para ofrecerlas a un numero de usuarios no 
determinados”, se rige por las disposiciones de dicha ley, por las condicio-
nes especiales que se pactan con los usuarios, por las condiciones uniformes 
que señalan las empresas de servicios públicos, y por las normas del Código 
del Comercio y del Código Civil (art. 128, inciso 1 y 132, inciso 1). Por lo 
tanto, dicha relación jurídica no sólo se gobierna por las estipulaciones con-
tractuales y el derecho privado, sino por el derecho publico, contenido en 
las normas de la Constitución y de la ley que establecen el régimen o esta-
tuto jurídico de los servicios públicos domiciliarios, las cuales son de orden 
publico y de imperativo cumplimiento, porque están destinadas a asegurar 
la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios, el ejercicio, la efec-
tividad y la protección de los derechos de los usuarios, y a impedir que las 
empresas de servicios públicos abusen de su posición dominante». 

Sin embargo, no existen pronunciamientos similares respecto de los 
contratos entre una administración pública y un concesionario del servicio 
de agua. En este caso, será menester acudir a la recta interpretación de las 
disposiciones legales aludidas.

165 Corte Constitucional. Sentencia C-263 de 1996. M.P.: Antonio Barrera Carbonell.
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Ha hecho carrera, por otra parte, el concepto de riesgo regulatorio in-
merso en el desarrollo de los negocios relativos a servicios regulados, en-
tendido como la «situación de inestabilidad o incertidumbre en un sector 
económico regulado»166. Sobre el contexto cambiante propio de las decisio-
nes regulatorias, dijo Rodríguez Bajón167: «Pues bien, lo cierto es que esa 
realidad del mercado que determina la regulación a aplicar no suele ser en 
absoluto estable, sobre todo en los inicios de los procesos de liberalización. 
Todo lo contrario. Se trata de un contexto muy cambiante, lo cual va a pro-
ducir la necesidad recurrente de efectuar correcciones, ajustes y, en algunos 
casos, cambios bruscos de rumbo, sobre todo en los sectores más condicio-
nados por las evoluciones tecnológicas y económica, prohibiéndose enton-
ces determinados comportamientos de los agentes del mercado o, en caso 
contrario, promoviendo o premiando otros. Es aquí cuando surge el lla-
mado “riesgo regulatorio”, como riesgo a un cambio normativo que puede 
perjudicar en un momento dado los intereses y estrategias de los agentes y 
operadores de los mercados especialmente sometidos a esa incertidumbre 
que se comenta». Así las cosas, el riesgo regulatorio es un riesgo calculado 
y esperado por los prestadores de servicios regulados y, como quiera que es 
esperado, suele introducirse dentro de las metodologías tarifarias, especial-
mente en el componente de WACC o Coste Ponderado de Capital.

En la preparación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos 
y Colombia se discutió el tema del riesgo regulatorio, de forma tal que, a 
diferencia de lo previsto en otros tratados suscritos por los Estados Unidos, 
la ocurrencia de este tipo de riesgo no constituye una expropiación indirecta 
y, por tanto, no da lugar a la indemnización del inversionista afectado. 
Bajo este tratado, se considera que «Un acto o una serie de actos de una 
Parte tienen un efecto equivalente al de una expropiación directa sin la 
transferencia formal del título o del Derecho de Dominio». 

Para evitar que se incluyera como riesgo indemnizable, en su momento 
propuse el texto que se incluyó de la siguiente forma: Así mismo, se esta-
bleció: «Salvo en circunstancias excepcionales, no constituyen expropiacio-
nes indirectas los actos regulatorios no discriminatorios de una Parte que 

166 Rodríguez Bajón, Santiago. «El concepto de riesgo regulatorio». Op. cit. Pág. 195.
167 Ibíd. Pág. 196.
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son diseñados y aplicados para proteger objetivos legítimos de bienestar 
público, tales como la salud pública, la seguridad y el medio ambiente». 
Pero, como quiera que, en interés de Colombia, era necesario incluir dentro 
de estos objetivos a la regulación de los servicios públicos, propuse y quedó 
incluido el siguiente texto: «para mayor certeza, la lista de “objetivos de 
bienestar público” en el subpárrafo no es exhaustiva». En consecuencia, 
clara y expresamente, cuando el inversionista en empresas prestadoras de 
servicios públicos sea de los Estados Unidos de América, el riesgo regula-
torio en Colombia no es indemnizable168.

3.5. Los riesgos de la fijación de las tarifas contractuales

3.5.1. ¿La tarifa contractual es una estipulación por otro?

Cuando se celebra un contrato para que un particular preste el servicio no 
existen dos partes, sino tres. Hay dos contratantes (municipio o distrito y 
potencial prestador privado por una parte) y otro sujeto contractual que 
paga a través de tarifas. Dicho de otra forma, el contrato de concesión del 
servicio de agua potable se asemeja a lo que la doctrina ha denominado 
«estipulación por otro» que no se pactaría «a favor» de otro, sino obligando 
a este otro.

Es claro que quien paga el servicio no participa en el proceso licitatorio 
cuyo resultado es que él deba pagar un monto a un tercero, situación exótica 
para el universo jurídico. De igual forma, la determinación de la tarifa no 
proviene de un cuerpo colegiado de representación popular como se exigi-
ría en el caso de los tributos. Pero tampoco sería determinada por un servi-
dor público de elección popular porque no es el alcalde o su representante 
quien establece la fórmula tarifaria contractual, sino que ésta resulta de la 
puja entre particulares por ganar una licitación.

Ello nos lleva a determinar la relación que existe entre un prestador de 
servicios públicos y el suscriptor o usuario. 

Alessi se ha ocupado del tema en los términos siguientes:

168 Vid. texto del TLC entre Colombia y los Estados Unidos, disponible en http://
www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=727
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«El problema relativo a la calificación jurídica de la relación de presta-
ción administrativa, o sea, de la relación que se establece entre la Admi-
nistración y el particular usuario de un servicio público disfrutado por los 
ciudadanos uti singuli con ocasión precisamente del disfrute de las presta-
ciones objeto del servicio, ha sido resuelto diversamente por la doctrina en 
los dos aspectos en que el problema se presenta, es decir, en el relativo a la 
naturaleza pública o privada de la relación y en el referente a la más especí-
fica calificación jurídica de la relación. 

«En cuanto al primer aspecto del problema (carácter público o privado 
de la relación), deben aplicarse indudablemente los mismos principios ya 
señalados acerca de la calificación pública o privada de toda actividad de la 
Administración en general (v. n. 147).

«Como vimos, acogimos el criterio formal de calificación frente al cri-
terio sustancial, al proponer, como principio, el calificar como públicas 
aquellas actividades (y en consecuencia también las relaciones a que dichas 
actividades den lugar) que están reguladas esencial y fundamentalmente 
por normas de derecho público, mientras que, por el contrario, habrían de 
calificarse como privadas aquellas actividades y relaciones reguladas esen-
cial y fundamentalmente por normas de derecho privado, principio que va 
naturalmente completado por otro relativo a la calificación pública o pri-
vada de las normas jurídicas, según el cual han de considerarse normas de 
derecho público las aplicables únicamente al Estado y a los entes públicos, 
mientras que serán normas de derecho privado las aplicables esencialmente 
a los sujetos privados y, eventualmente, al Estado y a los entes públicos»169. 

Y agrega: 
«En conclusión, por lo tanto, con relación al problema de la clasifica-

ción de las relaciones de prestación administrativa que nacen del ejercicio 
de servicios públicos, considerando dicho problema en el primero de los 
aspectos planteados, se puede afirmar el carácter normalmente público de 
las relaciones de prestación administrativa en cuanto nacen precisamente 
del ejercicio de un servicio público, debiendo limitarse la aplicación del 
derecho privado, al menos como regulación esencial y fundamental de la 

169 Alessi. Op. cit. Pág. 368.
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relación, a aquellas relaciones de prestación que se refieren a los servicios 
prestados por los llamados entes públicos económico-comerciales170»171.

Alessi resalta el hecho de que una vez abierto al público un servicio, por 
parte de la administración, queda esta obligada a prestarlo. Considera que 
la fuente de esta obligación no puede ser lo que denomina «coacción legal al 
contrato», ni la «oferta a personas indeterminadas», ni «promesa unilateral 
al público», sino «el principio de obligatorio cumplimiento del fin», que 
hace consistir en la fuerza vinculante que adquiere para la administración 
el cumplimiento de determinado fin, cuando la administración (que está en 
libertad de seleccionar uno u otro) ha decidido cuál perseguir. Para Alessi, 
en este último caso, la administración «no está ya en libertad de perseguirlo 
o no, sino que, por el contrario, queda obligada a su persecución»172.

Este problema también es puesto de presente por García de Enterría173, 
quien al comentar la existencia de tasas obligatorias (en vigencia del 
artículo 10 del Reglamento de Haciendas Locales de 4 de agosto de 1952 de 
España). En principio, con esta «obligatoriedad» perdería sentido el carácter 
voluntario del servicio que se remuneraría a través de la tasa174. La fuente 
de la obligación aneja a la tasa es la ley y no la autonomía de la voluntad. 
Por otra parte, el cobro por el servicio puede suponer la imposición de un 
tributo regresivo, porque se cobraría a quien use el servicio, sin importar si 

170 Alessi cita como ejemplo de estos entes al Banco de Italia, al Banco de Nápoles y 
al Instituto de Crédito para las Obras Públicas. En general, considera que se trata 
de entes públicos con la forma de una sociedad comercial pública («tengan o no 
estructura asociativa»).

171 Alessi. Op. cit. Pág. 370.
172 Ibíd. Pág. 373.
173 García de Enterría, Eduardo. «Sobre la naturaleza de la tasa y de las tarifas de los 

servicios públicos». Op. cit. 
174 Nótese que esta es una situación similar a la generada por la tarifa de los servicios 

de agua y saneamiento en Colombia. Si bien es cierto que las obligaciones de 
prestación y pago de las tarifas se derivan de un contrato por virtud del artículo 128 
de la Ley 142 de 1994, también lo es que tratándose de los servicios de agua potable 
y saneamiento básico existe la obligación de vincularse como usuario y cumplir 
con las obligaciones respectivas, cuando tales servicios se encuentren disponibles 
(parágrafo del artículo 16 de la ley 142 de 1994).
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se trata o no de un contribuyente de alta capacidad contributiva. Siguiendo 
y con ocasión de la Sentencia del Tribunal Supremo de España, de 21 de 
junio de 1954, referida a las tasas por inspección de calderas de vapor y 
otros aparatos o instalaciones industriales, García Trevijano175 considera 
que la diferencia entre un impuesto y una tasa obligatoria radica en que 
cuando el servicio planeado no se realiza, el particular que pagó la tasa, 
tiene derecho a la devolución de lo pagado.

Sayagués176 abordó desde tres posiciones el carácter de la relación entre el 
usuario y el prestador del servicio, así: 1) Se trata de una relación de derecho 
privado: esto sucede, atendiendo la jurisprudencia francesa y las tesis de 
Waline, cuando el servicio público es de aquellos denominados industriales 
o comerciales. En estos casos se está frente a un contrato de adhesión entre 
el usuario del servicio y el prestador. 2) Se trata relación reglada por el 
derecho público: por el hecho de usar el servicio, el usuario, en calidad 
de administrado, se adecúa a una situación estatutaria, propia de las de 
los llamados «actos condición» y, 3) No existe una solución única: porque 
en la realidad, existen casos de relaciones contractuales y de relaciones 
estatutarias. El autor adhirió a la que llamó «solución estatutaria».

Este problema se hace mucho más evidente en Colombia, por cuanto 
pese a que en el artículo 128 de la Ley 142 de 1994177 se establece que el 
175 García-Trevijano Fos, José Antonio. «Tasas obligatorias». Op. cit. 
176 Sayagués Laso, Enrique. Tratado de derecho administrativo. Tomo I. Montevideo, 

1936. Págs. 74 y 75.
177 Ley 142 de 1994. «Artículo 128. Contrato de servicios públicos. Es un contrato 

uniforme, consensual, en virtud del cual una empresa de servicios públicos los 
presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones 
que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados.

 «Hacen parte del contrato no solo sus estipulaciones escritas, sino todas las que la 
empresa aplica de manera uniforme en la prestación del servicio. Existe contrato de 
servicios públicos aún cuando algunas de las estipulaciones sean objeto de acuerdo 
especial con uno o algunos usuarios.

 «Los contratos entre quienes presten el servicio de larga distancia nacional e 
internacional y sus usuarios se someterán a las reglas del contrato de servicios 
públicos que contiene esta Ley. Las comisiones de regulación podrán señalar, por vía 
general, los casos en los que el suscriptor podrá liberarse temporal o definitivamente 
de sus obligaciones contractuales, y no será parte del contrato a partir del momento 



CAPÍTULO III 
La tarifa como elemento esencial del nuevo servicio público

~ 193 ~

vínculo jurídico entre el prestador del servicio y el suscriptor nace de un 
contrato de servicios públicos, en el parágrafo del artículo 16 de la misma 
Ley —ya referido en este trabajo— se establece que «Cuando haya servicios 
públicos disponibles de acueducto y saneamiento básico será obligatorio 
vincularse como usuario y cumplir con los deberes respectivos, o acreditar 
que se dispone de alternativas que no perjudiquen a la comunidad». Surge 
entonces la pregunta de si estamos, en el caso de los servicios públicos de 
agua potable y saneamiento básico, frente a un acto condición o frente a un 
verdadero contrato.

Como siempre, la decisión más sencilla sería acudir al texto de la Ley178. 
Pues bien, según lo establecido en el inciso 1º del artículo 1495 del Código 
Civil, «Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga 
para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa». Si bien es cierto que 
en este artículo se prescinde de la autonomía de la voluntad como criterio 
informante, elemento este que se da por sentado en cualquier contrato, en 
el artículo precedente del mismo ordenamiento se dice: «Las obligaciones 
nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como 
en los contratos o convenciones».

Así pues, en desde la óptica exclusiva del derecho civil, el contrato de 
servicios públicos para acueducto y saneamiento básico es una paradoja 
llena de complejidades. Veamos: si bien es cierto que se trata de un acuerdo 
de voluntades destinado a producir obligaciones (prestación del servicio por 
una parte y pago del precio o tarifa por otra), esta expresión de voluntad 
no es libre, por cuanto su incumplimiento deriva en el ejercicio del poder 
coercitivo del Estado, en los casos en los que el servicio esté disponible. 
De esta forma, la libertad contractual del potencial suscriptor se encuentra 

en que acredite ante la empresa, en la forma en que lo determinen las comisiones, 
que entre él y quienes efectivamente consumen el servicio existe actuación de 
policía o proceso judicial relacionado con la tenencia, la posesión material o la 
propiedad del inmueble. En estos casos se facilitará la celebración del contrato con 
los consumidores».

178 «Código Civil. Artículo 28. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido 
natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el 
legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas 
su significado legal».
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amenazada por la consecuencia negativa que acarrearía el hecho de 
no contratar que, se encuentra prevista en el inciso segundo del citado 
parágrafo del artículo 16 de la Ley 142 de 1994, en los siguientes términos:  
«Las autoridades de policía, de oficio o por solicitud de cualquier persona 
procederán a sellar los inmuebles residenciales o abiertos al público, que 
estando ubicados en zonas en las que se pueden recibir los servicios de 
acueducto y saneamiento básico no se hayan hecho usuarios de ellos y 
conserven tal carácter».

Así, de forma contraria a la técnica jurídica, el legislador colombiano 
quiso que una relación, por naturaleza propia del acto-condición, tuviera 
ribetes de contrato, en un traje que, a nuestro juicio, difícilmente queda a 
cualquier servicio público, sea quien fuere el prestador.

3.5.2. El riesgo de colusión

Los procesos licitatorios en los que se entrega la operación del servicio de 
agua potable no son juegos de única partida en términos de la teoría de 
juegos. Ello quiere decir que los potenciales prestadores (participantes en 
una licitación) no terminan el juego cuando la misma se adjudica. El juego 
continúa en otras licitaciones posteriores en otros municipios o distritos. 
Si se tienen en cuenta esto y se parte de una conducta «maximizadora» 
de utilidades por parte de los jugadores, con bajas posibilidades de ser 
sancionados, se tendrá necesariamente un clarísimo incentivo a que se 
pongan de acuerdo para proponer todos un precio más alto que el previsto 
por la regulación general.

La ley ha guardado silencio respecto del límite superior de la tarifa re-
sultante de un proceso de concurrencia por un mercado del servicio de 
agua, pese a que la regulación ha establecido por límite lo que resultaría de 
la aplicación de la fórmula general, disposición que no sólo tendría que pro-
venir de una ley, sino que es a todas luces contraria a la técnica económica. 

Pero igualmente se ha guardado silencio respecto del límite inferior, de 
manera que un potencial contratista podría ganar un proceso licitatorio 
ofreciendo tarifas inferiores que, luego, habría de negociar a puerta cerrada 
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con el contratante, por vías tan perversas como la de la restitución del 
equilibrio contractual.

De esta forma, además de la figura extraña que resulta de una estipula-
ción por otro, de la ausencia de legitimidad democrática del procedimiento 
mediante el cual se establecen las tarifas contractuales, aparece el riesgo 
claro de colusión (aun tácita) entre los proponentes para distribuirse mer-
cados y las conductas «predatorias» de ofrecer precios bajos para desplazar 
competidores y luego subirlos a través de acuerdos con los municipios o 
distritos contratantes, por vía de restitución de equilibrio contractual. 

3.5.3. Los precios predatorios o las tarifas inferiores

En ausencia de una posibilidad alta de sanción, los prestadores también 
tendrían incentivos para ofrecer precios inferiores a los que establece la 
regulación general, de manera que dejen abierta la puerta para acudir a 
excusas como la falta de conocimiento del mercado o la imprevisión 
respecto del crecimiento de la demanda, para pedir una restitución del 
equilibrio contractual o una modificación de tarifas por «mutuo acuerdo». 
Se trataría en este caso de situaciones en las cuales el prestador potencial 
del servicio, conocedor de los altos switching costs179 que habría de asumir 
la Administración, acepta celebrar el contrato a un costo inferior incluso 
al costo marginal, para luego solicitar una modificación tarifaria, o una 
restitución del equilibrio contractual, con la amenaza, real o ficticia, de 
retirarse unilateralmente como operador del sistema.

3.5.4. Las tarifas superiores a la regulación general

Ahora bien, cabe preguntarse si algo se opone a que el precio o tarifa 
establecido por vía contractual supere a la general. Como hemos dicho, 
un prestador, sujeto en principio a la regulación general, podría solicitar 
al regulador un cambio de fórmula cuando encuentre, entre varias causas, 
que al aplicarse se vulneraría su suficiencia financiera. Siguiendo esta 
misma lógica, podría resultar que en determinado municipio o distrito en 

179 Costos de cambio de proveedor.
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el que se someta a licitación pública la prestación del servicio de agua, 
tenga condiciones muy diferentes a las del resto del país. Un caso palpable 
de esa situación en Colombia es el de la Isla de San Andrés en Colombia, 
en la que el prestador que atiende el servicio como consecuencia de un 
proceso licitatorio, debe asumir costos mucho más altos que los del resto 
del país por efecto de la necesidad de retirar la sal del agua de mar para 
potabilizarla. Igualmente, el número de usuarios residenciales en estratos 
bajos (1, 2 y 3) es predominante, frente a usuarios hoteleros que acuden a 
pozos o a agua lluvia para atender a sus huéspedes, situación que, aunada a 
la estacionalidad en el consumo, genera un claro desequilibrio entre costos 
de inversión e ingresos, teniendo en cuenta que se debe pagar por obras de 
infraestructura para atender los picos altos de consumo. Para efectos de 
disminuir estas distorsiones generadas por las temporadas se ha diseñado 
la metodología de peak load pricing.

Esto quiere decir que no sería útil decir que el límite dentro de un pro-
ceso licitatorio, en cuanto a las tarifas, es la regulación general. Indicaría 
eso si, que el regulador debe participar de la discusión en defensa de los 
intereses de los suscriptores o usuarios, como garante de la eficiencia eco-
nómica (eficiencia en la producción y eficiencia en la distribución). Esta 
intervención podría llevar a un nuevo diseño del contrato de concesión 
de servicios públicos, cuando la tarifa sea tenida en cuenta para otorgar el 
contrato, de forma tal que el precio no sea definido solamente por la concu-
rrencia de los oferentes, sino que cuente con la aceptación previa por parte 
del regulador, como tercer contratante del mismo. 

Hasta aquí hemos identificado tres problemas jurídicos de las concesio-
nes para la operación de los sistemas de agua potable, a saber:

1. Ausencia de intervención de quienes deben pagar las tarifas en el 
contrato de concesión.

2. Posibilidad de colusión de los potenciales prestadores.
3. Posibilidad de ofrecer precios «predatorios».
Ahora nos aproximaremos a las soluciones.



CAPÍTULO III 
La tarifa como elemento esencial del nuevo servicio público

~ 197 ~

3.6. Elementos para reducir los riesgos

3.6.1. Solución a la ausencia de intervención de quienes deben 
pagar las tarifas en el contrato de concesión: participación 
ciudadana y aumento del interés per cápita

La ausencia de participación de quienes deben pagar las tarifas es un tema 
imposible de solventar, al menos de la forma en que se ha propuesto desde 
el punto de vista tributario. Si bien es cierto que, para efecto de determinar 
las fórmulas tarifarias generales la Corte Constitucional Colombiana, 
mediante sentencia C-150 de 2003180, ha establecido que las propuestas 
regulatorias deben ser conocidas previamente por los usuarios, que se les debe 
dar la oportunidad de debatirlas y que las propuestas deben ser discutidas 
y respondidas por el regulador, en el caso de las tarifas contractuales no 
sucede lo mismo; estas resultan del proceso de formación contractual que 
concluye con la selección de la mejor oferta. 

La participación ciudadana responde a la necesidad de intervenir en 
cuanto al monto de las tarifas que habrá de sufragar a cambio de la prestación 
del servicio público, pero en el caso que nos ocupa, la participación directa 
de los ciudadanos a través de una votación, por ejemplo, resultaría inocua. 
Los mecanismos de participación ciudadana señalados por la Corte para 
efectos de la regulación general, sin embargo, podrían ser útiles, incluso en 
el proceso de formación del contrato estatal. No aparece como una excusa 
convincente el hecho de hacer más complejo el proceso, por cuanto esa 
discusión se produjo al momento de expedirse la actual regulación general 
de la que dependen las tarifas de todo el país (con las excepciones señaladas 
atrás) y la experiencia demostró no sólo que era posible, sino que resultaba 
de suma utilidad. Es mucho más gravoso recoger las observaciones de todos 
los ciudadanos dentro de un proceso nacional, estudiarlas y responderlas, 
que hacer lo propio dentro de un proceso contractual en el que se involucra 
una sola ciudad. Sin embargo, esta participación no se encuentra reglada 
para efectos de los procesos contractuales de concesión del servicio público 
de agua potable.

180 Corte Constitucional. Sentencia C-150 de 2003. M.P.: Manuel José Cepeda 
Espinosa.
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Cabe anotar, sin embargo, que la participación ciudadana, en los tér-
minos propuestos adolece de diversos problemas. El principal radica en 
que el interés per cápita de cada uno de los suscriptores o usuarios de un 
municipio es inferior al del potencial prestador (en el caso del último este 
equivale a la sumatoria de los intereses de todos los potenciales suscriptores 
o usuarios). Este desbalance trae como resultado que sean los potenciales 
prestadores los que cuenten con capacidad para contratar personas expertas 
en el tema quienes, a su servicio, harán valer sus intereses frente a los de 
los usuarios individualmente considerados. La solución propuesta desde la 
doctrina económica ha sido promover la creación de asociaciones de usua-
rios, de manera que el interés de la asociación, supere el interés per cápita 
de los asociados.

Pero este proceso, debe contar con la participación del regulador quien, a 
la vez que garantiza la eficiencia económica (maximización de la sumatoria 
del excedente del consumidor y del productor) habrá de asumir la vocería 
frente a las propuestas de los consumidores o usuarios (asociados o no) que 
considere razonables.

Este punto nos lleva a otro de los grandes inconvenientes de estos 
procesos contractuales: el referido a la ausencia de legitimidad burocrática 
(en términos de Weber) de las agencias reguladoras, diseñadas a partir 
de la experiencia de los Estados Unidos de América, como organismos 
independientes, con alcance similar al de los Quangos del Reino Unido, 
encargados de minimizar los efectos de los fallos de mercado, es necesario 
abordar el problema de su independencia, equilibrada, por supuesto, con 
garantías de transparencia.

En Argentina existen las llamadas «Entidades Autárquicas», asumidas 
por el legislador austral seguramente como traslado de la figura italiana 
equivalente. Para Cassgne, aunque originalmente se distinguía con 
el apelativo de «autárquicas» a las entidades estatales que se sujetaban 
exclusivamente a las normas por ellas dictadas, con el tiempo, paso a 
predicarse tal apelativo, cuando se estaba en frente de autoridades que se 
auto administran, pero que se sujetan a normas dadas por otras entidades y 
a la vigilancia y el control externo181. 
181 Cassagne, Juan Carlos. Derecho administrativo. Tomo I. Abeledo Perrot. Buenos 

Aires, 1986. Pág. 406.
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El quehacer de la regulación cuenta con dos riesgos fundamentales: 
el riesgo de captura y la tendencia al oportunismo político. Ambos son 
contrarios y por ende independientes. 

En el caso del riesgo de captura habrá de pensarse que el regulador 
podría dejar de desarrollar sus labores con miras al beneficio general 
para beneficiar a los regulados. Esta situación, descontando el riesgo de 
corrupción, cuya represión corresponde a la legislación penal, se puede 
producir o bien por ausencia de capacidad técnica del regulador, o por 
el hecho —como lo anota la Ralph Nader Foundation— de existir una 
puerta giratoria entre los reguladores y los regulados. En este último caso, 
se supone que el regulador, al saber que ocupará su cargo por un tiempo 
determinado, trata con especial consideración al regulado, teniendo en 
cuenta que cuando termine su período tendrá que trabajar en el sector 
regulado que es el único interesado en contar con los servicios de personas 
que han dedicado toda su vida a la regulación económica de los servicios 
públicos. Con muy buenas intenciones, el legislador colombiano expidió el 
reciente estatuto anticorrupción en el cual se establece la prohibición, para 
los servidores públicos, de prestar servicios en el sector privado o en el sector 
público relacionado, durante los dos años siguientes a la dejación del cargo. 
La consecuencia de esta norma puede ser perversa, puesto que reducirá 
sustancialmente los candidatos capacitados que deseen ocupar estos cargos, 
a sabiendas de que no podrán trabajar en el mismo tema durante los dos 
años siguientes al final de su período. La única forma de solucionar este 
inconveniente y el de la puerta giratoria, sería garantizar una remuneración 
a los reguladores cesantes durante el período de inhabilidad.

El riesgo de oportunismo político es igualmente grave. Las aspiraciones 
futuras del regulador podrían inducirlo a tomar decisiones de reducción de 
tarifas de forma poco razonable. En este caso, no bastan medidas represi-
vas, es necesario asegurar, por una parte, la selección técnica de los regula-
dores y, por otra, establecer, como sucede en Colombia, cuerpos colegiados 
que impliquen mayores dificultades frente a decisiones poco responsables.

La legitimidad democrática solo se obtiene mediante reglas claras de 
selección, estableciendo períodos fijos que garanticen independencia del 
gobierno frente a las decisiones que no sean populares, a través del trabajo 
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en cuerpo colegiado y mediante un régimen de retiro coherente con las 
inhabilidades previstas por la ley.

3.6.2. Solución al riesgo de colusión

La colusión consiste en una conducta contraria a las leyes que promueven 
la libre competencia, mediante la cual potenciales competidores se ponen 
de acuerdo expresa o tácitamente, para repartirse mercados o para fijar 
precios monopólicos. La colusión en licitaciones públicas es reprimida por 
la legislación colombiana vigente, pero estas medidas para contrarrestarla 
resultan inoperantes sin la intervención de un organismo que arbitre la 
formación del contrato estatal desde el punto de vista técnico. Como se ha 
dicho, la intervención del regulador —desde la legitimidad de la que sería 
dotado con la propuesta que antecede este párrafo—, brindaría las alertas 
tempranas requeridas para evitar abusos con los usuarios del sistema. 

No puede perderse de vista, sin embargo, que en el caso colombiano, 
el regulador carece de facultades sancionatorias, con excepción de las pre-
vistas para los casos en los que los prestadores se nieguen a suministrarle 
información. En el derecho comparado es bastante común encontrarse con 
organismos en los que se confundan las facultades de regulación ex ante, 
con las de regulación ex post. En Colombia, la regulación ex post, que 
equivale a la vigilancia y control de las actividades de los prestadores, está 
en cabeza de Superintedencias. Por ende, sería necesario dotar al regulador 
ex ante (Comisión de Regulación) de facultades suficientes para intervenir, 
incluso con sanciones, dentro del proceso de formación del contrato de 
concesión.

3.6.3. Solución al riesgo de precios predatorios

Estas propuestas institucionales, contribuirían también a evitar el riesgo 
de ocurrencia de precios predatorios. Los precios predatorios constituyen 
otra conducta contraria a la libre competencia, mediante la cual un 
productor con poder dominante en el mercado, ofrece precios inferiores a 
sus costos marginales, con el fin de desplazar competidores o de impedir 
la entrada de potenciales competidores, para luego subirlos como lo haría 
un monopolista. En el caso de la contratación estatal, la única vía para 
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aumentar tarifas sería la restitución del equilibrio contractual. Si bien 
es cierto que este desequilibrio partiría del desarrollo de la teoría de la 
imprevisión, también lo es que la complejidad del tema tarifario —ajeno 
generalmente a los conocimientos de los juristas— podría alegarse con 
relativa facilidad, aunado a la preocupación de la autoridad estatal de 
conseguir otro prestador, con los costos de transacción que ello supone. Por 
ello, sería recomendable también, previa una modificación del texto legal, 
contar con acompañamiento preventivo del regulador en este caso.
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Conclusiones

La liberalización de mercados y la privatización de servicios es el 
resultado de un continuum de búsqueda de mejores condiciones 
para los administrados. Esta evolución ha implicado para los 
juristas la transposición de normas que hasta hace unos años eran 
ajenas al sistema jurídico continental, que han sido sumadas a las 
resultantes de la larga experiencia que ha implicado la construcción, 
destrucción y renacimiento del concepto de servicio público.

De la mano de la liberalización, de la desaprensión por parte 
del Estado de unas actividades que le eran propias, viene una 
nueva concepción de su papel: ya no como prestador y cada vez 
más como garante, como regulador. Las nuevas responsabilidades 
hacen que deba contar con instituciones nuevas que lo respalden 
en el ejercicio del nuevo papel y que cuenten con unas facultades 
especiales, hasta ahora desconocidas para el derecho administra-
tivo continental.

El Estado debe ahora, con mayor concreción, intervenir en la 
economía: ya no sólo de forma indirecta, a través de inversiones, 
como desde el New Deal; tampoco se trata de llevar a cabo expro-
piaciones que eliminen la iniciativa privada, so pretexto de hacer 
uso de la función social de la propiedad que, en época coincidente, 
brindaron las tesis solidaristas. Los nuevos retos implican elimi-
nar fallos de mercado que generan ineficiencia.

Con estos retos, cobra especial importancia el conocimiento y 
uso de las herramientas económicas; no basta conocer los instru-
mentos del derecho administrativo, se requiere también entender 
cómo las decisiones afectan las asignaciones, con miras a asegurar 
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que la eficiencia, de la mano de la redistribución, beneficie a todos los sec-
tores de la sociedad. El lenguaje del derecho administrativo cambió, ad-
mitió e hizo propias expresiones como regulación, maximización, captura, 
eficiencia, suficiencia, problemas de agencia, asimetría de información, por 
citar algunas.

La liberalización, con las herramientas del derecho administrativo de la 
Regulación tienen por finalidad asegurar asignaciones eficientes, similares 
a las que bridaría un mercado competitivo y, para ello, el Estado deberá 
remover las barreras que impiden la competencia, reducir la asimetría de 
información, mitigar el efecto de las externalidades negativas y, en último 
caso, ante la imposibilidad de generar competencia, regular precios y tarifas.

Los servicios públicos, cuya titularidad pública se justificó con la im-
posibilidad de que los particulares contaran con recursos suficientes para 
desarrollar las obras de infraestructura requeridas, con el proceso de libe-
ralización, vuelven a manos privada, con sustento en el mismo argumento: 
solo los capitales privados son suficientes para acometer las grandes obras 
y solo las personas privadas, dado su incentivo en el sentido de maximizar 
utilidades, tienen capacidad técnica para operar grandes sistemas de servi-
cios públicos. 

Pero dada la tendencia maximizadora de utilidades de las personas 
privadas, será necesario que el Estado, sin limitar la iniciativa privada, 
establezca remuneraciones suficientes, razonables y justas, que impidan 
exacciones indebidas a los usuarios de los servicios.

La legitimidad del Estado, fundada en la prestación de servicios cambió 
por simples razones prácticas: para el usuario no es importante quién le 
preste el servicio, lo determinante es que se preste bien (en condiciones 
óptimas de calidad, continuidad, regularidad) y con precios razonables.  
El Estado cumplirá su cometido, cuando asegure que estos fines del servicio 
público se cumplan.

En esencia, el servicio público —como categoría jurídica permanece— 
y caracteres tales como la continuidad, la regularidad, la neutralidad,  
la calidad del servicio y la cobertura, se suman a otros de esencia anglosajona, 
como la obligación de uso compartido de redes y las obligaciones  
de servicio universal.
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En presencia de servicios con fuertes componentes de monopolio 
natural, acompañados de la necesidad de consumo de todos y cada uno de 
los habitantes de una localidad, se tendrá necesariamente, como incentivo 
para el prestador la reducción de costos (al punto de reducir la calidad) y 
el aumento de precios o tarifas, hasta donde los usuarios del sistema estén 
dispuestos o necesiten pagar.

Dicho de otra forma, en ausencia de regulación, un prestador privado 
del servicio de agua potable, tiene los incentivos de cualquier monopolista 
y, los usuarios se encuentran en situación de vulnerabilidad evidente, por-
que no pueden dejar de consumir el servicio brindado por el monopolista.

Como hemos dicho, que el servicio sea operado por una entidad pública 
o por una persona privada, no cambia en nada la necesidad de garantizar 
la eficiencia económica: en el caso de monopolista privado el excedente 
cobrado a los usuarios podrá distribuirse entre los accionistas y, tratándose 
de los prestadores públicos, el excedente habría de diluirse en las arcas del 
Estado, atendiendo cualquiera de sus cometidos (o caprichos).

Entonces, para que se produzca a un precio más bajo y con unas condi-
ciones de calidad adecuadas, resulta indudable e imprescindible la acción 
del Estado. Un Estado garante que opera como regulador de mercados.

Cuando el prestador es público y el servicio no está concesionado, no 
habrá ningún problema: el regulador establecerá una fórmula tarifaria, con 
criterios de eficiencia, que asegure el precio razonable sin detrimento de la 
calidad del servicio.

Pero tratándose de una concesión, en la que se otorga el servicio a quien 
ofrezca una «mejor» tarifa, los riesgos y los incentivos perversos son gran-
des y difíciles de evitar, en vigencia de la legislación actual.

El primer gran riesgo es la ausencia de conocimiento por parte del con-
tratante. El funcionario municipal que suscribe el contrato con el prestador 
privado, generalmente no está familiarizado con las complejas fórmulas 
tarifarias. De allí que sea muy difícil que determine, con éxito, quién ofrece 
una «mejor» tarifa. Los usuarios del sistema, por su parte, no tienen interés 
per cápita suficiente para intervenir en el proceso (el prestador tiene un alto 
interés en que le favorezca el resultado del proceso contractual, mientras 
que un prestador, solo tendrá interés en la fracción que le corresponde del 
pago de los costos totales al operador del servicio.
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Pero por otra parte, el riesgo de colusión entre potenciales prestadores 
es alto. No existe precedente proveniente de la autoridad de defensa de la 
competencia respecto de las propuestas de particulares en procesos licitato-
rios para la operación de sistemas de prestación del servicio de agua pota-
ble; pero si se piensa que existen pocos oferentes para un mercado nacional 
limitado, se verá que el incentivo para llegar a acuerdos expresos o tácitos 
que permitan obtener los mejores resultados para quien gane el proceso 
licitatorio, es alto.

Preocupa aún más que la LSPD (art. 126) dispone que las fórmulas pue-
den ser modificadas por la Comisión, «de oficio o a petición de parte, antes 
del plazo indicado cuando sea evidente que se cometieron graves errores 
en su cálculo, que lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de 
la empresa; o que ha habido razones de caso fortuito o fuerza mayor que 
comprometen en forma grave la capacidad financiera de la empresa para 
continuar prestando el servicio en las condiciones tarifarias previstas».

Aparece aquí como función del regulador, la restitución de equilibrio 
contractual, por vía de solucionar problemas de «grave error de cálculo» 
y de «razones de caso fortuito o fuerza mayor». Estamos aquí frente un 
nuevo camino establecido por la ley, en el que el contratante (municipa-
lidad) no participa de la renegociación del elemento más importante del 
contrato diferente o paralelo al previsto en el inciso 2º del numeral 1º  
del artículo 5º de la Ley 80 de 19931. Creemos que el reglamento está en 
mora de aclarar esta situación, separando con claridad dos regímenes que 
son diferentes y que tienen, por ende consecuencias diversas.

1 «Artículo 5º.- De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los 
fines de que trata el artículo 3o. de esta Ley, los contratistas:

 «1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que 
el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del 
contrato.

 «En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les 
restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no 
pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a 
los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad 
estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del 
nacimiento del contrato. 

 «[…]»
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El andamiaje de los servicios públicos domiciliarios tiene serias falencias 
en Colombia, en cuanto a la formación de las tarifas de los servicios públicos 
domiciliarios, cuando estas constituyen el objeto de la puja para que los 
oferentes accedan al contrato. 

Como hemos resaltado, la formación a través de dos partes (entidad 
pública contratante y particular contratista) con efectos triangulares, hace 
que se eche de menos la intervención de los principales obligados: los 
usuarios del sistema. 

La posibilidad de usar el mecanismo jurídico de la concesión para evadir 
la regulación general expedida por la Comisión existe y hace exigible al 
legislador, una intervención efectiva para asegurar la participación del 
regulador en el proceso de formación contractual.

Creo, en suma, que el proceso de transposición normativa propio del 
proceso liberalizador en el sector de agua potable en Colombia, requiere 
de decisiones legislativas y reglamentarias importantes: por una parte, 
tendientes a garantizar la participación de los usuarios en el proceso de 
formación del contrato de concesión, la intervención ex ante del regulador, 
y la participación decidida de las autoridades de defensa de la competencia 
y, por otra, frente a la posibilidad de solicitar modificaciones tarifarias de 
tarifas resultantes del contrato, es indispensable la claridad que brindaría un 
reglamento que separe la restitución del equilibrio contractual —propio de 
las normas de contratación y referido a recursos estatales— de las fórmulas 
tarifarias que afectan a los usuarios del sistema y cuyo responsable es el 
regulador.

Espero haber mostrado que el proceso de consolidación de los deberes 
del Estado, hizo confluir la aproximación norteamericana con la francesa, 
en coincidencias importantes respecto de las facultades de las que sería 
preciso brindar a la administración para asumir nuevos derroteros; pero es 
proceso de formación, en algunos momentos con apariencia pendular, se 
está llevando a cabo en este momento y será la doctrina, los precedentes de 
las autoridades administrativas y las decisiones jurisprudenciales, las que 
permitan dar relativa calma a estos asuntos que, por ahora, solo despiertan 
la curiosidad de quienes han reparado en que el derecho está cambiando y, 
con él, la profesión de abogado.
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