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Resumen 

 

El siguiente texto analiza la posibilidad de establecer la accountability como un 

sistema de control dentro del cual la participación, la transparencia y la motivación 

actúan como mecanismos para su funcionamiento, para lo cual se hace necesario 

establecer las áreas en donde se desarrolla el derecho administrativo global y los 

organismos generadores de regulación que en estas actúan, entre los cuales se 

precisan los organismos reguladores privados de carácter internacional que debido a 

la creciente globalización del servicio público, han proliferado su presencia 

transnacional. 

 

Por lo anterior los Estados, han sido abocados a relegar la administración de temas 

que requieren cierto grado de especialización a estas organizaciones privadas; estas 

a su vez han desarrollado esta función con base en las acciones reguladoras; las que 

tienen un alto grado de impacto en el desarrollo social de los ciudadanos. Esta 

producción normativa no proviene de manera directa o delegada de la representación 

ciudadana, con lo cual su control debe ser sistematizado, ya que no existe un 

procedimiento global que determine como debe realizarse la producción de sus 

normas y evitar impunidad o daños sobre ciudadanos u organizaciones a quienes se 

les apliquen estas regulaciones. 

 

Palabras clave: Globalización, producción normativa, organismo regulador de 

carácter privado, control, rendición de cuentas.  

 

Abstract 

 

The following text analyzes the possibility of establishing the accountability as a 

control system within which participation, transparency and motivation, act as 

mechanisms for its operation. For which it is necessary to establish the areas where 



 

the global administrative law is developed and the regulating organisms that act in 

these, among which are the private regulatory agencies of international character, 

which, due to the increasing globalization of the public service, its transnational 

presence has proliferated. 

 

Therefore, the States have been forced to relegate the administration of issues that 

require a certain degree of specialization to these private organizations; these in turn 

have developed this function based on regulatory actions; those that have a high 

degree of impact on the social development of citizens. This normative production 

does not come directly or delegated from the citizen representation, with which its 

control must be systematized, since there is no global procedure that determines how 

the production of its norms should be made and avoid impunity or damage to citizens 

or organizations to whom these regulations apply. 

 

Keywords: Globalization, normative production, private regulatory agency, 

accountability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través de la historia y tal como lo indica Aristóteles (Siglo IV a.C.), en su estudio 

de la política y la filosofía, en el que resalta la necesidad del ser humano de agruparse 

en torno a organizaciones sociales de diferente tipo, y posteriormente como las 

clasifica Engels (1876) dentro de un contexto de carácter histórico en familias, clanes 

y tribus; Hodgson (1997) propone que las organizaciones sociales humanas han 

evolucionado a razón de diferentes circunstancias, que van desde la necesidad de 

protección pasando por el desarrollo económico, causas que inciden en el crecimiento 

y evolución1 social.  

 

En concordancia con lo anterior, Guibernau (1996) desarrolla el concepto en el cual 

el nacionalismo nace debido a singularidades culturales, étnicas, geográficas y 

geopolíticas de ciertos conglomerados de personas regidas bajo una autoridad 

común, determinando con esto, el nacimiento de lo que en la actualidad conocemos 

como los Estados modernos, sobre este concepto Cárdenas (2017) dice: 

 

Generalmente se considera que el Estado moderno nace con el Renacimiento. 

Sin embargo, en el pasado histórico existieron formas de organización 

política basadas en la unidad territorial, en la existencia de ejércitos 

permanentes y/o, en la existencia de una hacienda pública. A diferencia de 

esas formas pre-estatales, en donde podía existir una o algunas de esas 

características, el Estado moderno reúne todas las anteriores condiciones; 

incluso incorpora otras, como la existencia de un orden jurídico exclusivo y 

uniforme aplicable a un gran territorio y categorías jurídico-políticas como la 

soberanía y el monopolio de la fuerza legítima. (p. 15). 

                                                             
1 Es posible afirmar que el empleo actual y cada vez mayor del término “economía evolucionista” puede asociarse 

principalmente con el impacto que tuvo el clásico trabajo de Nelson R. y Winter S. (1982). An Evolutionary Theory of 

Economic Change. 



 

 

De acuerdo con lo anterior, no es posible hablar en la actualidad  del Estado moderno 

sin tener en cuenta dos conceptos, gobernabilidad entendida ésta como la capacidad 

de ejercer y desarrollar autoridad soberana sobre los individuos que hacen parte del 

conglomerado social; y la gobernanza, entendida ésta como la capacidad que tienen 

los Estados para interrelacionarse dentro de la esfera internacional, la capacidad de 

autodeterminación frente a las decisiones que sean generadas por componentes 

internacionales2. 

Dentro de este concepto se evidencia que los Estados tienen una dimensión interna y 

una interrelación a nivel internacional, situación que genera que a nivel interno los 

gobiernos requieran de un aparato administrativo tan fuerte y estructurado que les 

permitan desarrollar sus fines constitucionales, como en el caso colombiano en el 

cual la Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 2 establece:  

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 

                                                             

2 De otro lado, hay que dejar en claro que conceptos como ‘gobernabilidad’ y ‘gobernanza’ hacen referencia a dinámicas 

políticas distintas y tienen definiciones propias, pero de igual forma en muchos aspectos, tienden a ser confundidas. De acuerdo 

con el diccionario de la real academia ‘gobernabilidad’ es la cualidad de gobernable y ‘gobernanza’ es el arte o la manera de 

gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero promoviendo un 

sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Artículo de reflexión, producto parcial del 

proyecto “Imaginario Político de los jóvenes de la Universidad Santo Tomás, Tunja” en la línea de Hombre, Sociedad y Ética 

del grupo de Investigación Expedicionarios Humanistas, perteneciente al Departamento de Humanidades de la Universidad 

Santo Tomás. Tunja. 



 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 

orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 

demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 

sociales del Estado y de los particulares. 

Frente al anterior ejemplo de norma constitucional, se observa que evidentemente el 

gobierno estatal se desarrolla a través de un establecimiento administrativo que se 

autorregula y que le permite la aplicación de políticas tendientes a alcanzar los 

objetivos propuestos. Dentro de este desarrollo de producción normativa que le 

permite administrar las relaciones entre los diferentes niveles organizativos estatales, 

nace lo que se denomina derecho administrativo, a este respecto Marienhoff, (2011) 

dice:  

El derecho administrativo pertenece al derecho "público". Esto nadie lo 

desconoce. Ello es así por la índole de los sujetos intervinientes -Estado y 

administrado- por la naturaleza de la actividad que realiza la Administración, 

por la índole de las relaciones posibles que todo ello determina entre el Estado 

y el administrado, y, finalmente, por la materia regulada ("organización" y 

"funcionamiento" de la Administración Pública). De todo eso dedúcese que, 

en estos supuestos, el Estado, actuando en ejercicio de sus prerrogativas de 

"poder", hallase colocado en un plano superior frente al administrado, lo que 

determina que las normas pertinentes no sean, como en el derecho privado, 

de "coordinación", sino de "subordinación" -imponen "obligatoriedad"-, que 

es el rasgo característico de las normas integrantes del derecho público. 

Si bien se ha sugerido que al incluir el derecho administrativo en el derecho 

público, no se agregue que se trata del derecho público "interno", porque ello 



 

decidiría desde ya negativamente la cuestión de si esta disciplina comprende 

a ciertos organismos internacionales que realizan indiscutiblemente 

actividades administrativas, lo cierto es que la generalidad de la doctrina 

establece que se trata del derecho público "interno" , concepto al cual adhiero, 

por cuanto estimo que la regulación de la actividad administrativa de 

organismos internacionales corresponde al derecho internacional público. 

Finalmente, cuadra advertir que en la actualidad el derecho administrativo es 

una rama "autónoma" del derecho público interno, y como tal es objeto de 

estudio. Como disciplina científica, hoy hallase totalmente desvinculada, por 

ejemplo, del derecho constitucional y del derecho financiero, todo ello sin 

perjuicio de las obvias relaciones entre aquél y éstos. (p.80). 

Como se observa el derecho administrativo, es una disciplina tendiente a armonizar 

y racionalizar todas aquellas actuaciones que se requieran en el seno de esta autoridad 

estatal, para brindar una adecuada administración de todos aquellos derechos 

inherentes al ser humano, de los que hablaba J. J Rosseau en su obra “El contrato 

social” (1762); que no es más que la entrega de todos aquellos derechos naturales del 

ser humano al Estado, para que éste los administre y provea una vida digna, concepto 

que dentro de un Estado Social de Derecho es concebido como un derecho 

fundamental, así lo conceptúa Cárdenas (2017) cuando dice: 

el Estado social en su vertiente fundamental de Estado del bienestar está 

vinculado a la existencia de sistemas de seguridad social con garantía y 

coadministración estatal, que tienden hacia la disminución de   los riesgos 

sociales de los asalariados y hacia una garantía de un mínimo nivel de vida 

—los derechos económicos, sociales y culturales son concebidos como 

auténticos derechos fundamentales y la teoría económica justifica la 

intervención del Estado en la economía (p 68). 



 

De acuerdo con lo anterior, el nacimiento de las normas administrativas se presenta 

de manera directa y con base en la voluntad de los ciudadanos, a través del 

componente estatal denominado poder legislativo, el que está integrado por 

ciudadanos elegidos de manera directa a través del sufragio popular, esto establecido 

por norma superior como en Colombia, “Los senadores y los representantes serán 

elegidos para un período de cuatro años, que se inicia el 20 de julio siguiente a la 

elección” (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 132). 

A su vez la misma norma constitucional dice, “Corresponde al Presidente de la 

República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad 

Administrativa: (…) 11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición 

de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las 

leyes.” (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 189), así se habilita de manera 

legal al gobierno para que genere normas reglamentarias, que permitan el desarrollo 

y funcionamiento de su aparato administrativo. 

Todas aquellas normas de carácter interno, que han sido generadas bajo el concepto 

anterior, desarrollan un aspecto de vital importancia el cual se ha denominado 

legitimidad ciudadana, al respecto Rosanvallón (2009) indica, “la primera fuente de 

legitimidad de los gobiernos democráticos fue, y muy probablemente lo siga siendo, 

la elección popular.” (p. 334). 

El anterior concepto determina la completa aplicabilidad de la voluntad de los 

ciudadanos que se materializa a través del de las actuaciones del Estado, para que se 

alcancen el bienestar común de todos sus asociados.  

Ahora bien, partiendo desde el concepto de gobernanza, nace la necesidad de 

racionalizar todos aquellos aspectos que permiten la interrelación administrativa, 

jurídica, comercial, industrial, política, entre Estados, tendientes a alcanzar unos 



 

objetivos comunes, es allí, donde nacen las relaciones internacionales, entendiendo 

estás de acuerdo con lo que dice Ayllon (2007) 

Por Relaciones Internacionales entendemos la disciplina que abarca “el 

conjunto de relaciones sociales que configuran la sociedad internacional, 

tanto las de carácter político como las de carácter económico y cultural (…) 

tanto las que se producen entre los Estados como las que tienen lugar entre 

otros actores de la sociedad internacional (Empresas Multinacionales, 

Organizaciones No Gubernamentales, Individuos, etc), y entre estos y los 

Estados”. (p. 25). 

Pero estas relaciones internacionales deben tener un marco sobre el cual puedan 

descansar sus decisiones y los procedimientos que deban seguirse, para que se pueda 

desarrollar el ya tratado concepto de legitimidad. 

Como antecedente de este aspecto, se tiene el derecho de gentes, que lo define 

Ramírez (1995) 

Se da el llamado derecho de gentes, que conviene a todos o a la inmensa 

mayoría de los pueblos. Tal derecho es de dos clases: uno natural o primario, 

que es tan antiguo como el hombre y tan inmutable como el derecho divino, 

y se distingue del simplemente natural como la especie del género; otro 

positivo o secundario, que ha sido establecido por los hombres y se ha 

extendido poco a poco a todos los pueblos civilizados, como el derecho de 

guerra, el de propiedad, el de libre comercio y otros semejantes. (p. 179). 

Desarrollado por el Imperio Romano, el cual se estableció como una serie de normas 

aplicables para todas aquellas personas que no tenían la ciudadanía romana o que no 

hacían parte del territorio imperial.  



 

A través de la edad media, este derecho de gentes fue el insumo que se usó para 

racionalizar las diferentes actuaciones de los feudos, que componían en ese momento 

la realidad política europea, ya con el nacimiento de los imperios y la apropiación 

por parte de estos del comercio marítimo nace una regulación denominada “lex 

mercatoria”, la que es definida por López (2010) como: 

conjunto de principios generales y reglas consuetudinarias, espontáneamente    

elaboradas, sin   referencia   a   un   concreto   sistema   jurídico nacional;  

reglas  provenientes  de  diversas  fuentes que  nutren  constantemente  las 

estructuras  legales y   la   actividad   específica   de   la   colectividad   de 

quienes    operan    en    el    comercio    internacional. (p. 75). 

Normas de uso común por los comerciantes que transportaban productos, desde 

diferentes latitudes y que les permitían mantener bajo un mismo contexto las 

actuaciones que entre ellos se desarrollaban, precisamente es esta necesidad de 

desarrollo económico de los mercados y constitución de rutas comerciales. 

Lo anterior determinó que, a partir de la edad moderna, donde nacen los Estados 

modernos, se establecieran relaciones con base en instrumentos internacionales de 

carácter bilateral o multilateral denominados tratados y convenios internacionales, 

los cuales establecen normas, criterios, principios y procedimientos que se deben 

seguir para el desarrollo ya sea de una actividad comercial, administrativa o judicial.  

Posterior a lo anterior, la evolución de los mercados, el nacimiento de nuevos actores 

en la esfera internacional y la apropiación de grandes capitales por entidades no 

gubernamentales aparece en el escenario internacional nuevos actores de carácter 

privado, que en alguna forma reglamentan aspectos que son de la esfera del servicio 

público que deben prestar los Estados. 



 

La dinámica de las relaciones internacionales, entre Estados y de estos con 

organizaciones privadas, se nutre por el desarrollo económico, la evolución de las 

relaciones políticas y la llegada de un componente que ha constituido el último 

cambio en las estructuras sociales humanas, el cual es el desarrollo tecnológico 

actual, cuyo impacto se establece de manera clara por parte de Bernal (2006) cuando 

dice: 

La importancia actual de la evaluación externa de tecnologías está justificada. 

En primer lugar, porque las tecnologías de hoy afectan a toda la sociedad de 

múltiples formas y sobre todo a las posibilidades futuras de desarrollo 

económico, social y cultural de la humanidad. En segundo lugar, porque el 

cambio tecnológico es muy rápido y se hace cada vez más necesario prever 

las consecuencias que la implantación de una tecnología puede tener para el 

futuro. En tercer lugar, porque hemos llegado a convencernos de que el 

desarrollo tecnológico depende de decisiones humanas y de que tal desarrollo 

se puede orientar en múltiples direcciones, de acuerdo con nuestros intereses, 

o en contra de ellos. (p. 6). 

Así las cosas, se establece un nuevo concepto político y social, el cual es determinado 

por el aparente desvanecimiento de las fronteras nacionales y el surgimiento de lo 

que se ha denominado por McLuhan en su libro de 1993 como “La aldea Global”, 

concepto que establece la democratización del conocimiento gracias al avance 

tecnológico digital; conocimiento que debe estar al alcance de todos los ciudadanos.  

Esta evolución en el concepto de lo político, lo social y lo económico a través del 

desarrollo tecnológico trae consigo la obligación por parte de los Estados de 

administrar todas aquellas áreas que vienen aparejadas a estas nuevas tecnologías, 

situación que en algunos casos muy característicos no se desarrolla. 



 

Como consecuencia de esta situación nacen organizaciones de carácter privado, 

tendientes a ocupar aquellos espacios que los Estados han dejado de administrar, 

apropiándose de la responsabilidad de reglamentar esta parte del servicio público, 

consuetudinariamente reservado a la administración pública estatal, es bajo esta 

égida que nace el concepto de derecho administrativo global. 

Este tema lo contextualizan Kingsbury y Stewart (2016), cuando dicen:  

El nacimiento del Derecho Administrativo Global no es ajeno a un fenómeno 

de suma relevancia, consistente en el enorme crecimiento que la regulación y 

la administración en el plano transgubernamental han experimentado, tanto 

en extensión, como en multiplicidad de modalidades. Y surge para abordar 

las consecuencias de la globalización, entendida como interdependencia, en 

áreas tales como la seguridad, las condiciones para promover el desarrollo y 

la asistencia financiera en favor de los países en desarrollo, la protección 

medioambiental, la regulación bancaria y financiera, la ejecución y 

cumplimiento del derecho, las telecomunicaciones, el comercio de productos 

y servicios, la propiedad intelectual, los estándares laborales, o los 

movimientos transfronterizos de población, incluidos los refugiados y 

solicitantes de asilo. (p. 88). 

En concordancia con lo anterior la Universidad de Nueva York ha creado un proyecto 

que busca desarrollar el concepto de derecho administrativo global, el cual, de 

acuerdo con lo mostrado por el Instituto de Derecho Internacional y Justicia Escuela 

de Derecho, en su página web pretende: 

El Proyecto de Ley Administrativa Global (GAL) se centra en un campo 

emergente de investigación y práctica: el uso cada vez mayor de mecanismos 

de tipo de ley administrativa, en particular los relacionados con la 

transparencia, la participación, la responsabilidad y la revisión, dentro de las 



 

instituciones reguladoras de la gobernanza global. Este proyecto ha dado 

como resultado la publicación de más de cien artículos, simposios de revistas 

y la serie de libros Leyes y Gobernanza Global publicada por Oxford 

University Press. El proyecto ha fomentado colaboraciones tanto en los países 

desarrollados como en los países en desarrollo y ha involucrado a un amplio 

conjunto de actores. Más recientemente, el Banco Mundial ha hecho 

referencia al derecho administrativo global en el estudio del régimen de 

sanciones del Banco y sus recientes reformas. 

Así mismo, esta universidad en su página web y a través del fin que persigue, ha 

desarrollado un campo de acción, determinado por los diferentes actores de los 

escenarios supranacionales, así: 

El Proyecto distingue, pero busca abarcar cada uno de los cinco tipos 

principales de regulación administrativa globalizada. Estos son: (1) 

Administración internacional, por organizaciones internacionales formales 

(como los programas de sanciones individuales del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas o la administración del territorio de las Naciones 

Unidas); (2) Administración de la red, basada en la acción colectiva de redes 

transnacionales de acuerdos de cooperación entre funcionarios reguladores 

nacionales (como el Comité de Basilea de reguladores bancarios nacionales); 

(3) Administración distribuida llevada a cabo por reguladores nacionales en 

virtud de tratados, redes u otros regímenes cooperativos (como el Convenio 

de Basilea sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos); (4) 

Administración híbrida, mediante acuerdos híbridos intergubernamentales-

privados (como la ICANN, la Corporación de Internet para Nombres y 

Números Asignados); y (5) Administración privada, por instituciones 

privadas con funciones reguladoras (como la ISO, la Organización 

Internacional de Normalización). 



 

Lo anterior ha desembocado en el desarrollo de una red, que la misma universidad 

de Nueva York en su página web, denomina “Red GAL”, la cual es descrita según 

su portal de internet así: 

La Red Global de Derecho Administrativo (GAL) fue fundada por el Instituto 

de Derecho Internacional y Justicia (IILJ) en la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Nueva York en asociación con un grupo de instituciones 

ubicadas principalmente en países en desarrollo: el Centro de Investigación 

de Políticas en Delhi (India), La Facultad de Derecho de la Fundação Getúlio 

Vargas en São Paulo (Brasil), la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Los Andes en Bogotá (Colombia) y la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Toronto (Canadá) y con académicos en otras tres instituciones de la Red 

GAL: la Universidad de San Andrés en Buenos Aires (Argentina), Tsinghua 

University Law School en Beijing (China) y la Universidad de Ciudad del 

Cabo, Facultad de Derecho (Sudáfrica). 

Estas instituciones trabajan en estrecha colaboración en la Red GAL para 

generar y difundir investigaciones enfocadas en políticas de múltiples países 

sobre el estado de derecho en la gobernanza global y la regulación, ya que 

afecta a los países en desarrollo. Un objetivo central es brindar a los gobiernos 

y las organizaciones de la sociedad civil en los países en desarrollo los medios 

legales para analizar y responder a las acciones de las agencias globales e 

internacionales y, por lo tanto, abogar por sus intereses de manera más 

efectiva con estos organismos. 

En su primer ciclo (2010-2012), la Red llevó a cabo proyectos de 

investigación en colaboración entre múltiples instituciones sobre cuestiones 

relacionadas con el estado de derecho de tipo GAL en cuatro campos de gran 

importancia para las personas en el mundo en desarrollo: la regulación de los 



 

servicios públicos y el impacto que tienen las instituciones internacionales en 

la distribución de servicios esenciales; el equilibrio entre la protección de la 

propiedad intelectual y el acceso a los medicamentos; la lucha para combatir 

la corrupción y el lavado de dinero, tanto en contextos nacionales como 

transnacionales; y la interacción significativa y formativa entre la ley de 

competencia interna y la regulación internacional, en muchas jurisdicciones. 

En su próximo ciclo (2012-2014), la Red GAL llevó a cabo cuatro proyectos 

adicionales, cada uno de los cuales abordó cuestiones importantes 

relacionadas con los efectos de diferentes estructuras de relaciones 

interinstitucionales en los resultados en cuatro contextos, basándose en la 

primera ronda de proyectos. 

Es evidente que el fenómeno de la globalización ha impactado variados ámbitos de 

la sociedad, así lo explican Da Cuhna, y Sánchez (2009) cuando exponen: 

Un concepto muy común es que la globalización es un proceso integrador de 

las diferentes actividades humanas, como lo son la producción, el comercio, 

que conlleva flujos financieros muy importantes, corrientes culturales y 

grandes redes de información; por lo tanto, influye en los ámbitos 

económicos, políticos y sociales a nivel internacional. La Real Academia de 

la Lengua Española define a la globalización como “la tendencia de los 

mercados y las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial 

que sobrepasa las fronteras nacionales”. (p. 277). 

Ha alcanzado algunos de los aspectos más importantes del ser humano en sociedad, 

es un fenómeno que ha sido marcado por el desarrollo tecnológico y más exactamente 

por la digitalización, donde elementos como el ciberespacio, permiten que las 

decisiones puedan ser conocidas, discutidas y tomadas con base en el paradigma del 

consenso, el que tiende a desplazar el concepto de las mayorías, donde la 



 

estructuración de los procesos y procedimientos están en constante cambio y 

mejoramiento, esto tendiente a reducir costos y tiempos en la obtención de los 

resultados.  

La globalización en el derecho no ha sido ajena a este proceso, ya que ha impactado 

la forma de cómo se regulan las relaciones interpersonales, interestatales y del Estado 

frente a los individuos, es así, como se ha visto la necesidad de apoyarse en estos 

cambios tecnológicos para maximizar regulaciones que permitan a los Estados 

nacionales dinamizar sus actuaciones, en todos aquellos aspectos que componen la 

función pública; que no solamente se desarrolla a nivel interno sino que poco a poco 

ha adquirido una mayor presencia en el escenario transnacional.  

Es así que no solamente para desarrollar tratados multilaterales entre Estados se hace 

necesario regular las actuaciones de los intervinientes, sino que también, cuando la 

administración de algunos aspectos públicos son asumidos por organizaciones de 

carácter mixto o netamente privados, deben establecerse normas que permitan 

racionalizar sus actuaciones, las que impactan en últimas a los ciudadanos sobre 

quienes recaen éstas normas administrativas, tanto es así, que se han establecido una 

serie de fundamentos que permiten estandarizar la forma como se debe llevar a cabo 

dentro de las organizaciones antes mencionadas el desarrollo administrativo.   

Kingsbury y Stewart (2016), proponen los fundamentos sobre los cuales descansa un 

derecho administrativo de carácter internacional donde existen componentes tanto 

públicos como privados y dicen:  

- Una floreciente variedad de organizaciones regulatorias 

intergubernamentales y transnacionales, privadas y mixtas (públicas y 

privadas), que han sido creadas para gestionar las crecientes 

interdependencias que ha generado la globalización.  



 

- Estas organizaciones operan en un espacio administrativo global 

diferenciado en forma muy compleja, y han adquirido unos poderes 

regulatorios en constante crecimiento, hasta ahora reservado a los gobiernos 

nacionales. 

- Las actividades de esas organizaciones son de naturaleza 

predominantemente administrativa: establecen estándares, resuelven 

controversias, y disposiciones basadas en el derecho sobre múltiples materias, 

entre otras cosas. 

- Ni el derecho internacional, ni el derecho estatal pueden dar debida 

cuenta a esos nuevos centros de poder, o no dan cobertura suficiente para 

gobernar esas organizaciones a través del derecho. 

- Se ha generado un cuerpo distintivo y propio de derecho 

administrativo global para superar esos déficits, sirviéndose para ello de una 

versión adaptada de conceptos y técnicas provenientes del derecho 

administrativo nacional, y entre las que destacan las relativas a la 

transparencia, la participación, la motivación y el control.  

- El Derecho Administrativo Global ofrece el instrumental jurídico y 

conceptual para analizar y desarrollar las estructuras, los procedimientos, y 

los resultados normativos de esas nuevas organizaciones y contribuye a hacer 

que las decisiones que adoptan sean responsables- en el sentido de hacer que 

rindan cuentas ante los afectados-, y sensibles o receptivas respecto de los 

diversos públicos concernidos a consecuencia de tales decisiones. (p. 58). 

Como consecuencia de todo lo anterior, es evidente que en la nueva escena mundial 

donde nace el concepto de globalización, el desarrollo del servicio público se 

fracciona en aspectos muy especializados, los cuales requieren un alto grado de 



 

conocimiento, situación que da nacimiento a un fenómeno muy singular, en el que la 

administración de algunos de estos temas es asumida por organismos reguladores 

privados de carácter global. 

Organismos que no tienen su nacimiento en tratados, convenios o asociaciones de 

carácter mixto (públicas y privadas); estos organismos nacen de la iniciativa privada, 

por tal razón su producción normativa no tiene siquiera la legitimidad de carácter 

derivado, que si entregan la producida por organismos con la intervención del Estado; 

situación que genera que su producción normativa no se sustente en principios,  que 

de manera análoga se semejen a la producción normativa regulada por la legitimidad 

democrática, propia de los Estados. 

En un escenario transnacional o internacional, no se puede tener al derecho 

administrativo global, como una estructura monolítica, rígida o paquidérmica; por el 

contrario, debe visualizarse como un sistema de estructuras que se conjugan para 

permitir el desarrollo y la actuación de organismos de variada naturaleza, los cuales 

cumplen algunas tareas de la administración en aspectos que requieren una 

organización estructural muy especializada, donde uno de los objetivos a alcanzar es 

el mantener y desarrollar los derechos de quienes componen ese conglomerado 

social, el cual ha dejado de ser administrado por las estructuras del Estado y se ha 

convertido en un escenario global donde todos y cada uno de sus integrantes poseen 

capacidad de participación, control y decisión en algunos aspectos, antes reservados  

a la administración pública. 

Por lo anterior se hace necesario establecer cómo se pueden desarrollar a nivel 

internacional estructuras jurídicas que permitan satisfacer principios como la 

legitimidad y la participación, a través del ejercicio de derechos como el buen 

gobierno, ejemplo de esto se tiene la Unión Europea, Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, 2000, artículo 41 establece: 



 

1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos 

de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un 

plazo razonable. 2. Este derecho incluye en particular: a) el derecho de toda 

persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual 

que la afecte desfavorablemente; b) el derecho de toda persona a acceder al 

expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos de 

la confidencialidad y del secreto profesional y comercial; c) la obligación que 

incumbe a la administración de motivar sus decisiones. 3. Toda persona tiene 

derecho a la reparación por la Unión de los daños causados por sus 

instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad 

con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados 

miembros. 4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en 

una de las lenguas de los Tratados y deberá recibir una contestación en esa 

misma lengua. 

Lo anterior traduce la necesidad de ejercer control frete a decisiones que se tomen a 

razón del desarrollo de un servicio público en el escenario internacional por parte de 

organismos nacidos de la iniciativa netamente privada, pero cuyas consecuencias por 

virtud de estas reglamentaciones recaen en los ciudadanos usuarios de este servicio 

sin importar su nacionalidad. 

Los actores privados de carácter supranacional, que también generan una producción 

normativa, no están sujetos a un estándar en particular, más que al desarrollo de lo 

que consideran buenas prácticas en su ejercicio, generando con esto un desequilibrio 

en el impacto de su normatividad, con respecto a la generada por los organismos con 

intervención estatal. 

Esta falta de control en su producción regulatoria no permite prevenir la aplicación 

indebida de normas que conlleven a la toma de decisiones desacertadas que 



 

desemboquen en la arbitrariedad o impunidad en las actuaciones de los organismos 

reguladores privados de carácter global.  Lo anterior, debido a que el control en la 

aplicación de estas reglas no se realiza a través de un procedimiento estandarizado, 

que evite consecuencias negativas sobre los ciudadanos y así mismo impida la 

impunidad por la falta de inspección, vigilancia y control; en este aspecto la Corte 

Constitucional Colombiana, es su Sentencia C-165 de 2019, dice: 

21. Como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte, no existe una 

definición unívoca y de orden legal de las actividades de inspección, 

vigilancia y control. Si bien la propia Constitución, en artículos como el 189, 

emplea estos términos, ni el constituyente ni el legislador han adoptado una 

definición única aplicable a todas las áreas del Derecho. En la misma 

sentencia C-570 de 2012, este Tribunal concluyó que las funciones de 

inspección, vigilancia y control se caracterizan por lo siguiente: (i) la función 

de inspección se relaciona con la posibilidad de solicitar y/o verificar 

información o documentos en poder de las entidades sujetas a control; (ii) la 

vigilancia alude al seguimiento y evaluación de las actividades de la autoridad 

vigilada; y (iii) el control en estricto sentido se refiere a la posibilidad del ente 

que ejerce la función de ordenar correctivos, que pueden llevar hasta la 

revocatoria de la decisión del controlado y la imposición de sanciones. Como 

se puede apreciar, la inspección y la vigilancia podrían clasificarse como 

mecanismos leves o intermedios de control, cuya finalidad es detectar 

irregularidades en la prestación de un servicio, mientras el control conlleva el 

poder de adoptar correctivos, es decir, de incidir directamente en las 

decisiones del ente sujeto a control. (…) 

De lo anterior se materializa la necesidad de establecer los parámetros mínimos que 

se deben tener en cuenta para estructurar el concepto de accountability, visto como 

un sistema de control con reconocimiento internacional.  



 

Por lo tanto, el propósito de esta investigación se fundamenta en el siguiente 

interrogante: 

¿Cuál es el alcance de un sistema de accountability en la producción normativa de 

los organismos reguladores privados internacionales? 

Este análisis es necesario, por cuanto los Estados generan una producción regulatoria 

que cumple con ciertos estándares, entre ellos un control ciudadano y constitucional, 

ya sea de forma directa o derivada, en cumplimiento y desarrollo de los denominados 

principios, vistos estos como los pilares donde se erigen las normas que regulan la 

vida en sociedad, permitiendo crear derechos y obligaciones en una doble vía entre 

el Estado y los ciudadanos. 

Lo anterior para demostrar que, al ser el derecho administrativo global, un nuevo 

campo en el cual se agrupan diferentes estructuras como lo son el derecho 

internacional, el mismo derecho administrativo, diferentes contextos institucionales 

y normativos incluida la integridad del régimen, la protección de los derechos de los 

sujetos y la promoción de los valores democráticos,  deben obedecer en su desarrollo 

a la calidad de las actuaciones por parte de los organismos reguladores privados de 

carácter internacional. 

Para alcanzar una respuesta al interrogante planteado, se hace necesario fijar como 

objetivo general: 

Determinar la viabilidad de un sistema de accountability dentro de la producción 

normativa de los organismos reguladores privados internacionales. 

En desarrollo a lo anterior como objetivos específicos se establecen:  

En primer término: Describir los organismos reguladores de carácter global y el 

impacto de su producción normativa. 



 

En segundo lugar: Identificar las nuevas tendencias del sistema de accountability en 

la producción normativa de los organismos reguladores internacionales. 

Y como tercer y último objetivo específico: Mostrar la necesidad de establecer un 

sistema de accountability, compuesto por una serie de mecanismos de control a la 

producción normativa en el derecho administrativo global. 

Esto a través de la aplicación de una metodología inductiva, que parte desde el 

concepto de la regulación generada por organismos internacionales con participación 

estatal para concluir con el concepto puntual de la regulación generada por los 

organismos privados de carácter internacional y el control que se debe ejercer sobre 

esta regulación. 

El tipo de investigación es dogmático-jurídica, la cual se ha basado en el análisis de 

documentos producidos en diferentes contextos, los cuales permiten examinar de 

manera sistemática el desarrollo y aplicación de los diferentes conceptos sobre la 

reglamentación producida en el escenario internacional y su impacto en la prestación 

del servicio público por parte de organismos privados.  

Todo lo anterior a través de un enfoque histórico – comparativo, a través de lo cual 

se explora un tema tan novedoso como lo es el derecho administrativo global, 

analizando conceptos que han establecido los parámetros iniciales por donde se 

pretende que transite esta nueva esfera jurídica, la cual se nutre de las bases 

dogmáticas tradicionales para proyectar la producción normativa de la 

administración internacional a instancias supranacionales. 

 

 

 



 

CAPITULO PRIMERO 

 

ESTRUCTURAS DE REGULACIÓN GLOBAL 

1. CLASES DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

La acción administrativa regulatoria global, vista esta como la respuesta ante los 

fenómenos que se han transformado en globales tales como el mercado financiero y 

el económico, donde se busca a través de regulaciones cumplir con los presupuestos 

de racionalidad y equilibrio, necesarios para que estos campos puedan generar el 

crecimiento necesario para que se alcancen sus respectivos objetivos. 

Pero las anteriores áreas no son las únicas en donde transcurre el derecho 

administrativo global, pues su nacimiento está basado en su conexión con la 

administración pública y es bajo este concepto que Kingsbury y Stewart (2016) han 

propuesto unos tipos de organizaciones internacionales:  

organizaciones que se establecen por medio de tratados formales o acuerdos 

entre Gobiernos. Un ejemplo paradigmático lo constituyen el Consejo de 

Seguridad de la ONU y sus comités las redes transnacionales y los acuerdos 

de coordinación se caracterizan por la ausencia de una estructura que sea 

capaz de adoptar decisiones vinculantes y por el predominio de la 

cooperación –flexible e informal- entre los reguladores estatales. Esta forma 

horizontal de cooperación puede ser fruto, aunque no necesariamente, de un 

tratado. Por ejemplo, el Comité de Basilea. 

En tercer lugar, en el ámbito de la Administración diseminada o 

descentralizada- que opera de modo disperso o aislado-, las agencias u 

organismos reguladores nacionales actúan como parte del espacio 

administrativo global.  



 

El cuarto tipo de Administración global es la Administración que hemos 

venido en llamar híbrida- Administración privada e intergubernamental-. Las 

organizaciones en las que se combinan sujetos privados y actores 

gubernamentales adoptan formas muy diversas y han cobrado una creciente 

importancia. Un ejemplo reside en la Comisión del Codex Alimentarius, que 

adopta estándares de seguridad alimenticia a través de un proceso decisorio 

en el que participan intensamente sujetos privados, no gubernamentales, en 

conjunción con representantes de Gobiernos nacionales, con la finalidad de 

elaborar estándares con una eficacia cuasi-vinculante, merced al Acuerdo 

sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la OMC.  

El quinto y último lugar, destacan las organizaciones privadas que ejercen 

relevantes funciones regulatorias. Por ejemplo, la Organización Internacional 

para la Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés) ha adoptado a nivel 

mundial más de 13.000 estándares, que armonizan reglas para la fabricación 

tanto de productos como de servicios, de comercio y comunicación entre 

todas las ramas industriales. En una menor escala, algunas ONG establecen 

estándares y mecanismos de certificación sobre productos que se destinan al 

comercio internacional, como, por ejemplo, sobre el comercio equitativo del 

café o la tala sostenible de madera para la construcción. Muchas 

organizaciones empresariales y profesionales han establecido normas y 

sistemas o aparatos regulatorios en varias industrias, como, por ejemplo, en 

el caso de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications 

(SWIFT), que promueve en el sector financiero que las operaciones de 

negocios resulten seguras y fiables, la Fair Labor Association, o asociación 

de trabajo justo, y sus estándares, por ejemplo, para la fabricación de aparatos 

deportivos. En el Derecho nacional, estas organizaciones privadas se 

consideran típicamente como clubes o asociaciones privadas, y no como 



 

Administraciones públicas, salvo en la hipótesis de que ejerzan autoridad o 

potestades administrativas por expresa delegación. (p. 95). 

Como se observa, todo ordenamiento social necesariamente requiere autorregularse 

para que su organización desarrolle el objeto por el cual nace. De igual manera y 

según el caso requiere regular su actuación al exterior, esto dependiendo del servicio 

que se preste, en este contexto nace la regulación de las organizaciones internaciones, 

de lo cual dice Pecourt (1974) lo siguiente: 

De una parte, las organizaciones internacionales desarrollan muy 

frecuentemente una acción normativa indirecta o mediata. Monaco la define 

como «quella destinata a facilitare la creazione di norme giuridiche 

internazionali tra gli Stati aderenti all'unione istitutiva dell'ente». Aunque 

admisible, en principio, esta conceptuación nos parece excesivamente 

estrecha. Porque lo cierto es que, en muchas ocasiones, la intervención de las 

organizaciones en el proceso creador de normas internacionales puede darse 

respecto de reglas en las que sean, o puedan llegar a ser partes, Estados ajenos 

a las mismas. Genéricamente, pues, puede definirse esta primera modalidad 

de acción normativa como aquella configurada por todas las actividades de 

las organizaciones internacionales dirigidas a estimular, facilitar y prepara r 

la conclusión de acuerdos internacionales. En todo caso, lo característico de 

este tipo de acción es que, aunque la intervención de las organizaciones 

internacionales puede ser —como veremos— intensa y definitiva, las mismas 

no figuran como parte en cuya conclusión, de algún modo, participan. Por eso 

la denominamos «indirecta» o «mediata». (p. 9). 

Así se desprende la noción de la capacidad, que tienen las organizaciones 

internacionales para intervenir en el desarrollo del servicio público a nivel 

supranacional, entendiendo este servicio público como la interacción de las 



 

autoridades con el ciudadano, para desarrollar el fin estatal, tal como lo indican 

Guerrero y Rodríguez (2009), en el texto escrito por Vallz, en cuanto al concepto de 

servicio público: 

 

El supuesto inicial de cualquier teoría del servicio público es que el interés 

público es siempre superior al privado; sin embargo, conviene agregar que, si 

en la búsqueda del interés público no se consigue la satisfacción de los 

intereses individuales y concretos, se corre el riesgo de desviar el sentido de 

esta actividad estatal. (p. 430). 

 

Por consiguiente, las organizaciones internacionales en el ámbito supranacional al 

igual que los Estados en su esfera interna, desarrollan un servicio público que 

necesariamente debe ser regulado para que sea materializado de acuerdo con unas 

necesidades reales. 

 

Esto se presenta por la necesaria concurrencia de entes gubernamentales y no 

gubernamentales en el desarrollo del servicio público a nivel internacional, los 

mismos autores Guerrero y Rodríguez (2009), indican en el texto escrito por Vallz, 

lo siguiente: 

 

La posibilidad jurídica de exigir al Estado la prestación del servicio público 

es limitada por el presupuesto, y solo se proporciona en la medida en que haya 

recursos disponibles para ello. 

 

Este hecho condiciona la facultad del legislador para excluir del mercado a 

una actividad determinada, puesto que si bien es cierto que el servicio público 

se crea para suplir la deficiencia del particular, es decir, que una necesidad 

social no quedara satisfecha, mal satisfecha o insuficientemente satisfecha sin 

la intervención estatal, no es menos certero que establecer un monopolio 



 

estatal que no necesariamente modifica la situación mencionada, si no existe 

inversi6n publica suficiente o capacidad presupuestaria. (p. 431). 

 

Como se observa, es el presupuesto el que permite al Estado tener la capacidad de 

desarrollar el servicio público, por tal razón cuando este es insuficiente, directamente 

la prestación del servicio público estatal se disminuye en calidad y cobertura. 

 

Debido al déficit en la calidad y cobertura en la prestación del servicio público, 

aparece en escena el prestador privado quien, a través del desarrollo de sus propias 

actividades, suple la presencia estatal en esferas donde la actividad pública es tenue 

o inexistente. 

 

Lo que genera lo denominado por Cafaggi (2014) cuando dice “Así se observa que 

nuevos actores se han incorporado al espacio regulatorio”, debido a que el desarrollo 

del servicio público requiere ser regulado para que pueda ser desarrollado su objeto, 

sea que lo despliegue un ente público o uno privado. 

 

El Derecho Administrativo Global ha surgido de los tratados y convenios 

internacionales, los cuales tienen como componentes esenciales dos o más Estados 

que persiguen un objetivo común. A través de estos tratados han nacido 

organizaciones transnacionales o supranacionales que administran un aspecto en 

particular, llámese éste económico, industrial, comercial, de seguridad, o judicial; el 

cual cumple un rol de administrador razón por la cual para su actuación requiere de 

un componente normativo interno que le permita tomar decisiones, tendientes a 

solucionar los problemas que se puedan presentar frente a sus actuaciones, a parte de 

la regulación que genera a razón del objeto de su labor. 

 

A este tipo de organismos se les denomina como ya se ha establecido, organizaciones 

de carácter público, puesto que el carácter exclusivo que dio origen a su nacimiento 



 

fue netamente la intención de los Estados de agruparse en torno a la administración 

de ese aspecto en particular. Nacen y persisten a través de este tratado o convenio 

internacional, el mismo que determina la participación ciudadana en la toma de sus 

decisiones y que a través del cual se ejerce un control de su producción normativa.  

 

Las transformaciones industriales, económicas, sociales y tecnológicas, han 

impactado el desarrollo del servicio público,  lo que ha generado el surgimiento de 

nuevas necesidades, como lo son estandarización, la protección del medio ambiente, 

el direccionamiento de las ayudas económicas a países en desarrollo, el desarrollo de 

políticas económicas tendientes al mejoramiento de la participación de los Estados 

en el comercio internacional, el control de las sanciones económicas a países y 

organizaciones que violen los tratados de carácter humanitario y todas aquellas 

actividades que hacen parte de los derechos económicos, sociales y ambientales de 

nueva generación. 

 

De lo anterior, nace la consecuente necesidad de que la administración y el control, 

sean desarrollados no solamente por organismos de carácter público que surgen a 

través de un tratado o convenio internacional; de igual forma la participación de 

actores privados para que coadyuven de manera mancomunada en el desarrollo de 

estas actividades, esto lo expresa Cafaggi (2014) cuando dice: 

 

La complementariedad institucional puede tomar diferentes formas: 

complementariedad horizontal, que se presenta cuando regímenes públicos y 

privados coexisten a nivel transnacional, complementariedad vertical, que se 

presenta cuando un régimen privado transnacional es complementado por la 

legislación pública a nivel nacional o viceversa. Las dos formas pueden dar 

lugar a diferentes formas de coordinación y, consecuentemente, a diferentes 

problemas para la gobernanza. 

 



 

La aproximación desde la complementariedad institucional, desarrollada 

anteriormente, sugiere que a nivel transnacional la efectividad de la 

regulación privada depende de la credibilidad y legitimidad de las 

instituciones públicas, incluyendo la del sistema de justicia, tanto a nivel 

nacional como internacional. No obstante, lo anterior, la regulación privada 

transnacional contribuye a la legitimidad de los regímenes públicos. La visión 

convencional que vincula la legitimidad a la esfera pública y la efectividad a 

la privada es profundamente insatisfactoria. Es la naturaleza de la 

complementariedad entre las diferentes esferas y la relación entre la 

legitimidad y la efectividad lo que varía en el nivel transnacional. (p. 208). 

 

Como es el caso de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, 

el Fondo Mundial para la lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria como 

epidemias, la IASCB, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad o la 

Agencia Mundial Antidopaje; estas se denominan en la actualidad como 

organizaciones híbridas o mixtas debido a que si bien es cierto, en algunos casos 

pueden tener una iniciativa privada en todos los casos está presente el componente 

público, por cuanto por diferentes aspectos o motivos los Estados no están en 

capacidad o no tienen la perspectiva de la importancia de su total participación a 

través de actores netamente públicos. 

 

Por tanto, nace la necesidad de que ese componente privado, participe en la 

administración o regulación de ese aspecto especial del servicio público, pero se debe 

tener en cuenta que las regulaciones generadas en el ámbito de desarrollo de estos 

organismos mixtos tienen una participación ciudadana. La que aparece a través de 

ese componente público, que les permite tener el desarrollo del principio de 

legitimidad y que genera un total desarrollo de los parámetros normativos y legales, 

que este genera y que son fundamentales a la hora de establecer consecuencias sobre 

los ciudadanos con base en la aplicación de sus normas. 



 

 

En contraposición a las anteriores dos organizaciones, nacen las que se denominan 

organismos regulatorios de carácter privado, que ocupan los espacios que los Estados 

han dejado de administrar dentro del servicio público, por diferentes aspectos, ya 

sean estos la falta de capacidad económica, técnica u organizacional, la falta de 

interés en el desarrollo de lo público o el desconocimiento, lo que impide tener una 

visión de desarrollo estructurado y completo de lo que debe ser la participación del 

Estado en todas y cada una de las áreas donde se desarrolla la vida social del ser 

humano.   

 

Este tipo de organizaciones privadas tienen unas características muy especiales, por 

cuanto son de un alto grado de especialización, tienen unos patrimonios autónomos 

que les permiten su desarrollo administrativo y organizacional, tienen la visión de un 

desarrollo continuo del aspecto técnico, tecnológico, científico, en el cual 

intervienen.  

 

Como ejemplo de este tipo de organizaciones reguladoras privadas se tienen: El 

Consejo de Administración Forestal, ISO, la Organización Internacional de 

Normalización y el Comité Olímpico Internacional. Una característica muy 

importante y que se debe tener en cuenta en estas organizaciones, es que la 

normatividad que genera para el desarrollo y administración de su actividad no nace 

de manera directa y mucho menos de manera derivada, con respecto a la 

representación ciudadana. Al respecto Kingsbury y Stewart (2016) dicen: 

 

Sin embargo, en la esfera global, debido a la falta de instituciones públicas 

internacionales, estas organizaciones adquieren un relieve y un poder de 

mayor peso específico. Sus actos no son muy distintos en su naturaleza a 

muchas normas públicas intergubernamentales de carácter no vinculante, y 



 

no sin frecuencia pueden llegar a ser aún más efectivas. Sugerimos-aunque 

con cierta cautela- que el territorio de la Administración global se extienda a 

estas actividades de ciertas organizaciones privadas o no –gubernamentales. 

El supuesto de ISO constituye un bien ejemplo: sus decisiones no sólo 

generan el mayor impacto económico, sino que se utilizan asimismo como 

guía o directriz para las decisiones de carácter regulatorio que han de adoptar 

las autoridades creadas a través de los tratados, como sucede en el caso de la 

OMC. Un ejemplo de una organización regulatoria privada, menos vinculada 

a la acción estatal o interestatal, lo proporciona la World Anti- Doping 

Agency (la Agencia Mundial Antidopaje), una organización vinculada al 

Comité Olímpico Internacional, que aplica cuidadosamente los estándares y 

criterios del derecho al proceso debido, cuando examina los casos de atletas 

de los que se sospecha han utilizado substancias prohibidas, y que culmina en 

el sistema de apelación del Tribunal de Arbitraje Deportivo, órgano éste de 

carácter privado. Las propuestas de extender el análisis y la cultura propios 

del Derecho Administrativo a estas organizaciones se topan con importantes 

problemas de índole normativa y práctica, aunque se trata más bien de 

dificultades asociadas a cada sector especial, y no son iguales en todos los 

casos. A nuestro juicio, resulta conveniente estudiar estas organizaciones 

como parte de la Administración global, e identificar tanto las similitudes 

como las diferencias que se dan en cada uno de los mecanismos o 

instrumentos de rendición de cuentas y control en el seno de las 

organizaciones privadas y en las públicas. (p. 95). 

 

Situación que puede desembocar en una posible falta de legitimidad en su producción 

normativa; máxime cuando debido a la especialización de sus decisiones sus 

consecuencias son de un amplio espectro a nivel interno en los Estados, razón por la 

cual la falta de legitimidad representativa resta la capacidad de ejercer un control en 

el nacimiento de las normas regulatorias y en segundo lugar en los resultados de la 



 

aplicación de estas regulaciones, así como en la toma de decisiones basadas en las 

mismas. 

 

2. SERVICIO PÚBLICO DE LAS ORGANIZACIONES 

SUPRANACIONALES 

 

Una vez establecido el desarrollo del servicio público y su incorporación en la esfera 

supranacional, global o trasnacional; se hace necesario realizar un recorrido por la 

regulación que generan las organizaciones de carácter privado en el desarrollo del 

servicio público a nivel global, sobre este aspecto el mismo Cafaggi (2014) 

manifiesta: 

 

El crecimiento de la rpt3 es usualmente asociado a, si no dependiente de, las 

deficiencias del Estado regulador como regulador global. Esa debilidad 

impulsó el advenimiento de instituciones internacionales en la primera mitad 

del siglo pasado, seguido por el desarrollo de reguladores privados 

transnacionales en la segunda mitad y, particularmente, en el último cuarto 

del siglo xx. 

 

Las transformaciones que han generado los nuevos regímenes regulatorios 

privados han igualmente modificado el objeto del análisis, pasando del 

Estado regulador al capitalismo regulador. Este cambio implica no solamente 

el poder regulador sino también la supervisión y cumplimiento (p. 189). 

 

Por lo cual, se establece que es la deficiente presencia del Estado en algunas áreas de 

su injerencia, la que ha permitido el nacimiento y desarrollo de las organizaciones 

privadas de carácter global y la consecuente generación regulatoria de estas.  

                                                             
3 Cafaggi (2014). Regulación Privada Transnacional. 



 

 

Este cambio de roles ha traído resultados que van desde un desarrollo dinámico en la 

prestación del servicio público, pasando por un creciente desplazamiento del poder 

regulado y de la supervisión y control por parte del Estado en favor de estas 

organizaciones. 

 

Dice Cafaggi (2014) “La evidencia sugiere que la incapacidad para lograr consenso 

político ha generado el surgimiento de la rpt”, esta afirmación manifiesta de manera 

categórica lo siguiente, el Estado debido a su cada vez más tenue presencia en 

algunos espacios de la escena internacional ha dejado espacios del servicio público 

vacíos, los que han sido llenados por las organizaciones privadas, las cuales para su 

ejercicio desarrollan regulaciones en tales áreas. 

 

Pero el mencionado control y seguimiento ha sido desarrollado de manera deficiente, 

de lo cual Cafaggi (2014) manifiesta: 

 

Las instituciones gubernamentales no solo son poco efectivas en la creación 

de normas sino también en el monitoreo y cumplimiento de las violaciones a 

los regímenes transnacionales. es por ello que la efectividad de la 

implementación por parte de los Estados es usualmente cuestionada. Con 

frecuencia la creación normativa en el orden transnacional se complementa 

con la supervisión administrativa y judicial en el ámbito local, dando lugar a 

una complementariedad vertical entre lo público y lo privado. el uso del 

monitoreo y supervisión local genera usualmente resultados que contradicen 

el fundamento de la transnacionalización de la regulación. el monitoreo y 

supervisión locales usualmente se encuentran en línea con los incentivos de 

los Estados, abogados y cortes locales, pero no con los intereses propios de 

los regímenes transnacionales. Así, los recursos para el monitoreo y la 

supervisión se pueden adjudicar para promover el interés local o doméstico 



 

en detrimento del interés global, tal y como lo ha demostrado la evidencia en 

materia ambiental. (p. 193). 

 

 De lo anterior se establece, que los controles que se generan de manera vertical desde 

la administración pública estatal son ineficaces, ya que contradicen los intereses 

supranacionales al anteponer la solución de necesidades locales al desarrollo del 

servicio en la esfera global.  

 

Así Cafaggi (2014), lo manifiesta con respecto a la garantía de la efectividad del 

régimen regulatorio de la siguiente manera: 

 

Los límites de un sistema fundamentado en la responsabilidad del Estado en 

garantizar la efectividad del régimen regulatorio sugieren lo siguiente: (i) la 

necesidad de solucionar los problemas relacionados con la intermediación 

estatal y (ii) la necesidad de establecer una aplicación directa de los regímenes 

transnacionales a las partes que son afectadas directamente por el proceso 

regulador. (p. 194). 

 

La anterior manifestación determina que deben aplicarse dos conceptos para mejorar 

el régimen regulatorio a nivel supranacional, la solución de los problemas 

relacionados con la intermediación estatal y establecer una aplicación directa de los 

regímenes transnacionales a las partes que son afectadas directamente por el proceso 

regulador, situación que conlleva los siguientes inconvenientes: la falta de control en 

la producción normativa y la impunidad al momento de establecer responsabilidades 

por los hechos en la aplicación de las normas reglamentarias a nivel global, por 

cuanto el servicio público como la expresión más pura de la obligación que tiene el 

Estado de administrar los derechos de sus asociados con el fin de alcanzar un 

bienestar social e individual mínimo; no puede dar lugar a que el mismo Estado deje 

de tener presencia en la materialización de estos fines, esto es la administración 



 

directa o indirecta del servicio público, a través de la inspección, la vigilancia y el 

control. 

 

Por otro lado, el Estado debe ser el garante del ejercicio pleno de los derechos de los 

ciudadanos; por tal motivo no puede sustraerse de esta obligación en beneficio de la 

aplicación directa de los regímenes trasnacionales, lo que constituiría un 

desplazamiento total de la naturaleza del Estado como organización política donde 

tienen nacimiento los derechos y obligaciones sociales. 

Es así, que se hace necesario que toda regulación producida para reglar el servicio 

público a nivel supranacional deba tener un control y debe desarrollar lo que se 

denomina en el ámbito trasnacional o global como accountability.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO SEGUNDO 

 

ESCENA GLOBAL 

 

1. PRODUCCIÓN NORMATIVA 

 

Uno de los aspectos más importantes dentro de la posibilidad de generar producción 

normativa en las organizaciones administrativas de carácter global, ya sean éstas 

públicas, de carácter mixto (públicas y privadas) o las que tienen un carácter 

netamente privado, es aplicar el sistema de accountability. 

 

Lo anterior viene determinado en varios aspectos, tales como el  desarrollo de 

mecanismos a través de los cuales se configure accountability, sobre los cuales los 

actos regulatorios tienen que cumplir necesariamente una serie de parámetros o 

estándares tendientes a desarrollar tanto la transparencia en su nacimiento, como la 

motivación que está íntimamente ligada a responder una serie de interrogantes entre 

los que destacan: “que, cómo, por qué y para que”, interrogantes éstos que permiten 

decidir la viabilidad y conductibilidad de ésta regulación. 

 

Pero también es necesario el desarrollo de un control de las consecuencias que 

pudieran estructurarse con la aplicación de estas regulaciones sobre los ciudadanos 

mismos, consecuencias que en el caso de las organizaciones de carácter privado son 

de un carácter muy puntual, debido a la especialización misma del área que ellas 

desarrollan.  

 

Nos encontramos entonces, enfrentados a la posibilidad de que estas organizaciones 

que desarrollan sus funciones en el escenario global, generen normas y tomen 

decisiones que pueden modificar tanto la estructura administrativa como el 

comportamiento mismo de los ciudadanos frente a temas determinados, enfrentado 



 

esto al desarrollo del principio de legitimidad y a accountability, que las 

organizaciones públicas y mixtas estructuran frente a sus decisiones y normas, ya sea 

de manera directa o derivada,  permitiendo el pronunciamiento de los ciudadanos 

antes, durante y después del ejercicio de producción normativa. 

 

Para realizar un verdadero análisis del desarrollo del proceso por medio del cual nace 

la producción normativa, es de suma importancia establecer las diferencias del 

proceso de producción normativa de lo público, frente al proceso de producción 

normativa de los organismos privados; porque si bien es cierto, es importante contar 

con la legitimidad desarrollada a través de la participación ciudadana, también es 

cierto que es necesario realizar una ponderación de los intereses que se pueden ver 

afectados a través del desarrollo de normas regulatorias en el área global. 

 

Por lo anterior, es necesario que no solamente sea el ciudadano el que conozca y se 

pueda pronunciar sobre que normas son susceptibles de que le apliquen y como deben 

ser aplicadas, para que a través de esto se puedan ponderar las consecuencias que 

estas pudieran tener; sino que también es necesario que a través del desarrollo del 

sistema de accountability sobre los resultados en la aplicación de estas normas, se 

pueda sopesar cuales derechos de carácter fundamental o social pudieron verse 

afectados. 

 

Así mismo, es necesario establecer de qué forma están desarrolladas las estructuras 

de las organizaciones privadas de carácter global, para efectuar la concepción y 

desarrollo de las normas que realmente se requieren, para aplicar el concepto de 

servicio público frente a necesidades reales y que a su vez sean consecuentes con lo 

que la comunidad internacional y sus actores requieren, para analizar el desarrollo de 

las áreas que determinan la evolución social, esto es de vital importancia puesto que 

se evita la proliferación de organizaciones regulatorias de carácter administrativo 

innecesarias, que pueden tener un alcance global y que su área de influencia se 



 

encuentre en sectores muy especializados. Al respecto Kingsbury y Stewart (2016) 

establecen:   

 

Concibe la regulación global en términos muy amplios, y comprensivos, por 

tanto, de un vasto abanico de programas y actividades, en cuya virtud se 

adoptan e implementan reglas y otras normas, con el fin de dirigir y coordinar 

la acción de numerosos actores de cara a la consecución de objetivos 

comunes. (p. 46). 

 

Dentro de los aparatos de producción normativa a nivel interno de los Estados, se 

establece la codificación de procedimientos, como un mecanismo que permite 

desarrollar un debido proceso estructurado, racional y lógico a través de la 

delimitación de una serie de pasos o etapas que se deben cumplir para llegar a la 

producción normativa final. 

 

Esta codificación del procedimiento es uno de los estándares que le permiten a los 

Estados mantener el control y desarrollar todos aquellos principios que generan una 

estabilidad y seguridad jurídica, a quienes hacen uso del ejercicio administrativo al 

interior de sus fronteras. 

 

El anterior concepto elevado a un nivel internacional, supranacional o global, no es 

de una aplicación igual que al del nivel interno, por cuanto las estructuras sociales, 

políticas, religiosas, culturales y económicas de los Estados que componen el 

escenario mundial son de una naturaleza en algunos casos contraria; porque han sido 

concebidos a través de unos procesos históricos que difieren de manera puntual y 

esencial los unos de los otros, tal es el caso del concepto democracia, que se tiene en 

el hemisferio occidental, con respecto al mismo concepto que se tiene en el 

hemisferio oriental, ya que este se entrelaza con aspectos únicos de las culturas y de 



 

estas regiones, por tal motivo hablar de una codificación de carácter global es 

utópico. 

 

Así mismo, algunos principios del derecho interno de los Estados, como la 

participación ciudadana, de vital importancia para el ejercicio del gobierno, es de un 

corte democrático, el cual se contrapone a lo que se puede establecer en el mismo 

aspecto en un gobierno de corte autoritario. 

 

Por otro lado, la naturaleza de la concepción de lo que es el gobierno en un Estado 

social de derecho, difiere mucho de lo que es el tratamiento normativo en un Estado 

de derecho, por consiguiente, desarrollar un proceso de codificación como el que se 

tiene al interior de los Estados para la producción normativa es de difícil concepción 

en un escenario global, no pudiéndose contar con éste, como uno de los parámetros 

de control para la producción normativa por las razones antes expuestas. 

 

Además como se ha expuesto anteriormente, la proliferación de organismos globales 

que generan reglamentación, estandarización y normas de buenas prácticas a través 

del desarrollo social y tecnológico son cada día de un mayor número, generando con 

esto la posibilidad de que exista un bajo nivel en la calidad de estas reglamentaciones; 

trayendo consigo la consecuencia de que se puedan tomar decisiones desafortunadas 

al momento de su aplicación, o que éstas no cumplan con los fines para los cuales 

fueron creadas y peor aún, que con su aplicación se generen consecuencias que 

puedan determinar la vulneración de derechos fundamentales a los ciudadanos sobre 

los cuales recae la aplicación de estas regulaciones, con la consecuente impunidad.  

 

Por tanto como se observa, no solamente esta mera posibilidad de desarrollar un 

servicio público que los Estados por su incapacidad en algunos casos, o poco interés 

en otros, han dejado de desarrollar, sino que por el contrario, es determinar qué tan 

importante es la participación de organizaciones en la administración de la vida social 



 

a nivel global, en aspectos que requieren una puntual especialización sin que sobre 

ellos se pueda ejercer un verdadero control en la calidad de sus actuaciones, 

pronunciamientos y en las consecuencias que pudieran generar las mismas.  

 

2. TENDENCIAS DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA GLOBAL 

 

Una de las principales tendencias que se vienen desarrollando para un tratamiento 

procesal del derecho administrativo global, es la procedimentalización de todas las 

actividades que nutren y tienden al desarrollo de esta parte del derecho 

administrativo, así lo establecen Alfonso y Caballería (2018). 

 

“ El procedimiento administrativo, teorizado de ordinario a la luz de las 

respectivas legislaciones generales o “codificadoras” ( con olvido en 

ocasiones, como se ha notado, de la legislación sectorial de procedimiento, 

de ordinario muy distante de esos moldes comunes, como sucede con los 

procedimientos en el marco del medio ambiente), no puede ser ya 

comprendido sin su dimensión global, tanto porque los procedimientos 

nacionales conectan muchas veces con los procesos decisorios de las 

organizaciones extraestatales, cuanto porque éstas observan- y han de 

observar- en manera creciente principios de procedimiento- como la 

transparencia y la participación, o la motivación- siquiera sea para 

legitimarse. Y, a su vez, porque desde las instancias globales emanan cada 

vez más requisitos procedimentales que las autoridades nacionales están 

obligadas a seguir. Una misma Administración, por lo demás, puede verse 

sometida a distintas normas de procedimiento en función del nivel en el que 

opere. Así, por ejemplo, el banco central se sujeta a normas de procedimiento 

nacional cuando actúa en el plano interno sin implicaciones globales, a 

normas distintas cuando se inserta en un aparato transnacional (por ejemplo, 

en el Sistema Europeo de Bancos Centrales y en el Banco Central Europeo), 



 

y a otras exigencias procedimentales distintas en so condición de miembro de 

una institución global (como el Comité de Basilea) (…)”. (p. 289). 

 

Es importante establecer de acuerdo con el argumento anteriormente expuesto, que 

el concepto de procedimiento dentro del derecho administrativo global como medio 

regulador en la producción normativa no puede entenderse en un sentido restringido, 

pues ello conllevaría a una necesaria aplicación de una serie de pasos rígidos a esta 

producción normativa, que serían de imposible adopción a través de las regulaciones 

en los diferentes Estados que constituyen el escenario internacional.  

 

Precisamente porque el procedimiento, es un área que nos debe llevar a adoptar el 

concepto de lo que son los mecanismos dentro de la producción normativa en el 

derecho administrativo global, mecanismos estos que nos van a permitir establecer 

cuáles son las bases fundamentales y de dominio global, que se deben desarrollar a 

la hora de producir normas, reglas, estándares o conceptos de buenas prácticas. Los 

cuales deben ser de una aceptación total, no solamente por la conveniencia política, 

económica, geopolítica, sino porque realmente estos mecanismos enlazan y acogen 

las necesidades reales que se deben solventar a la hora de generar la producción 

normativa, para evitar consecuencias negativas y la impunidad a la hora de generarse 

un daño.  

 

Los mecanismos deben entenderse también como medios de un carácter amplio y 

abierto, los cuales permiten a través de su aplicación la resolución de casos complejos 

que complementen las normas, las que son preceptos estáticos no susceptibles 

modificación de manera arbitraria. 

 

Los mecanismos, nos permiten establecer los parámetros por donde se debe 

desarrollar el trámite de la producción del derecho administrativo global. La 

aplicación de estos debe permitir que las normas que sean producidas por los 



 

organismos privados internacionales tengan una amplísima calidad y con esto se 

puedan prevenir las consecuencias de su indebida aplicación, en el ámbito nacional 

y supranacional. 

 

Con base en lo anterior, se debe buscar la solución a las consecuencias que se generen 

con el desarrollo de situaciones anómalas que desemboquen en la deficiente  

aplicación de las reglas producidas por estos organismos, pues en el nuevo concepto 

del derecho, se establece que es imposible reglar todas y cada una de las actuaciones 

del ser humano dentro de una sociedad, pues esa concepción positivista de las 

actuaciones sociales ha sido relegada por una concepción ius naturalista, donde son 

los derechos fundamentales los que sustentan el respeto del mismo hombre dentro de 

los conglomerados sociales, donde tiene desarrollo la cultura humana.  

 

Son precisamente estos derechos inherentes al ser humano, los que permiten 

establecer que, a través del concepto de mecanismos, que se puede fundar la 

actuación del derecho y para este caso, del derecho administrativo dentro del 

desarrollo de un sistema que asegure la calidad de la producción normativa. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta el concepto de gobernanza, la cual debe ser tomada 

como un reflejo del desarrollo de la gobernabilidad dentro de un escenario 

internacional, en la cual se deben tener en cuenta el respeto por aspectos tan básicos 

como la dignidad humana, el respeto por los derechos fundamentales, los económicos 

y sociales; pero así mismo el deber que tienen los Estados, por propender por el 

desarrollo de la sociedad y del hombre. 

 

Los anteriores conceptos, son desarrollados plenamente en las diferentes 

instituciones nacionales, que en la escena internacional se desarrollan a través de 

tratados o convenios, representados en instituciones netamente públicas o de carácter 

mixto, pero que al momento de establecer una responsabilidad dentro de las 



 

actuaciones realizadas por parte de organismos de carácter absolutamente privado, 

su fuerza vinculante se ve diezmada, por la falta de un sistema unificado y autónomo 

que permita el desarrollo de la denominada accountability.  

 

Dentro de este aspecto es importante tener en cuenta lo que Alfonso y Caballería 

(2018) dicen:  

 

Primero, la idea de una gobernanza global (global governance), gobernanza 

multinivel, distinta y diferente de la noción de gobierno tradicional, propia de 

los Ejecutivos nacionales, tanto por los sujetos que participan y las complejas 

y constantes relaciones que mantienen entre sí, como por los medios 

utilizados para la dirección (blandos y duros, e híbridos), y a mitad de camino 

entre los dominios del Derecho Internacional Público y del Derecho 

Administrativo nacional tradicional, dando lugar a la existencia-segundo 

paradigma- de un espacio administrativo global.  

 

Este espacio ha sido creado en una medida nada despreciable por los propios 

Estados a través de sus acuerdos y tratados. Nos hallamos ante un espacio, 

nótese bien, fluido e interconectado, como si de una web se tratara, en sus 

distintos niveles y direcciones (horizontales, verticales y transversales), y no 

de un “territorio” separado, autónomo o “exterior” baste pensar para 

comprender, en efecto, su verdadero fisiología, primero, en las habituales 

remisiones, reconocimiento y recepciones de normas o estándares entre las 

distintas organizaciones que se dan en ese espacio; segundo, en el hecho de 

que la implementación y ejecución de la gobernanza global se realizan con 

frecuencia a través de las propias Administraciones nacionales, y no sólo por 

medio de las propias organizaciones internacionales, públicas, privadas y 

mixtas (fase descendente); y, tercero, en que las redes de los organismos 

reguladores nacionales constituye una de las fórmulas más típicas de la 



 

Administración global, lo que reclama, entre otras cosas, procedimientos y 

procesos internos de formación de la voluntad previos, conducidos por tales 

organismos antes de intervenir en el foro correspondiente (fase ascendente). 

La imagen de un espacio global como algo ajeno, alejando o incontrolado no 

responde a la realidad, como tampoco, por cierto, la de una Unión Europea 

ajena a los Gobiernos y Administraciones nacionales. Superada la clásica-y 

reduccionista-dicotomía binaria y excluyente entre la esfera nacional y la 

internacional, se abre todo un campo intermedio, complementario y 

entrelazado. La gobernanza global, pese a que carezca de contornos jurídicos 

precisos (no es un concepto jurídico), se caracteriza por su carácter no 

vinculante y la búsqueda del consenso y del conocimiento técnico y experto, 

en un espacio donde no imperan las relaciones jerárquicas y en el que las 

distintas instituciones operan de modo muy fragmentado, en función de sus 

respectivas responsabilidades y ámbitos sectoriales. El movimiento del 

Derecho Administrativo Global pretende hacer gravitar la idea de gobernanza 

en torno al Derecho. 

 

El tercer paradigma reside en la implantación, ajuste y evolución de toda una 

serie de mecanismos e instrumentos para asegurar la rendición de cuentas 

(accountability), esto es, la responsabilidad o dación de cuentas de las 

organizaciones- internas o externas; supraestatales e internacionales; públicas 

o privadas-, cuando adoptan decisiones, aprueban normas o estándares, sean 

o no vinculantes, tengan o no efecto directo o requieran de la mediación de 

aparatos administrativos propios o de las respectivas Administraciones 

nacionales, ante los afectados por aquellas. Junto a la rendición de cuentas 

surge el problema de la legitimidad democrática de la acción de las 

organizaciones globales, muy distintas en naturaleza y estructura a las 

internas de cada Estado. 



 

Como se ha avanzado, el contenido del Derecho Administrativo Global, en 

fin, se resuelve esencialmente, no tanto en normas sustantivas (qué hacer), 

cuanto en criterios y principios de carácter procedimiental (cómo hacer), 

proyectados sobre los procesos decisorios: transparencia, publicación, 

motivación y control. En última instancia, la dimensión procedimental- de 

estructura variable, en función de cada caso- del Derecho Administrativo 

Global responde a una doble finalidad: primero, conseguir que las 

organizaciones que intervienen en el espacio global asuman su 

responsabilidad y rindan cuentas ante los afectados e interesados, así como 

ante otras organizaciones; y, en segundo, fortalecer en alguna medida su 

legitimidad. En otras palabras, la función de estos principios de 

procedimiento no se agota en su vertiente defensiva o negativa, sino que se 

extiende por su dimensión positiva o de afirmación, en la medida en que su 

observancia potencia la legitimidad y la eficacia, el carácter deliberativo de 

sus decisiones y la ponderación de los derechos e intereses de todos los 

afectados, la maximización de los derechos fundamentales y la rendición de 

cuentas. Ello no lo es todo, desde luego, pero no es tampoco una aportación 

en modo alguno despreciable. (p. 292). 

 

En este contexto y de acuerdo con los postulados anteriormente expuestos, se tiene 

que el derecho administrativo global se debe desarrollar a través de un sistema de 

accountability, compuesto por unos mecanismos como los son: la transparencia, la 

participación y la motivación, los cuales deben inspirar de manera obligatoria el 

diseño y la acción de las organizaciones globales, por cuanto en las organizaciones 

que desarrollan una legitimidad democrática directa o de carácter derivado, 

intrínsecamente están presentes los procedimientos nacionales o convenidos, que se 

proyectan a las esferas transnacionales. 

 



 

Lo anterior, no tanto en las instituciones que nacen por iniciativa privada, las cuales 

deben asegurar la legitimidad de su producción normativa a través de la aplicación 

del sistema de accountability, pues como ya se ha visto, estas resultan susceptibles 

de adoptar variadas formas debido a la necesidad de desarrollar un servicio público, 

el que debe ser reglado necesariamente donde no se encuentra desarrollada la 

intervención del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO TERCERO   

 

ACCOUNTABILITY COMO SISTEMA 

 

1. CONCEPTO DE ACCOUNTABILITY  

Toda actuación que genera algún tipo de consecuencia o genera cambios en el 

acontecer social debe ser regulado, debe tener un proceso de producción sobre el cual 

se pueda controlar cada paso; es desde el punto de vista de esta aseveración que nace 

el concepto accountability. 

Sobre el nacimiento del concepto de accountability Schdler (2008) indica: 

La palabra mágica, el concepto clave, se llama accountability. Como otros 

conceptos políticos en inglés, se trata de un término que no tiene un 

equivalente preciso en castellano, ni una traducción estable. A veces se 

traduce como control, a veces como fiscalización, otras como 

responsabilidad. Sin embargo, la traducción más común y la más cercana es 

la rendición de cuentas. (P.11). 

Al respecto Peruzzotti (2008) manifiesta lo siguiente: 

El concepto de rendición de cuentas (accountability) refiere a una forma 

específica de vínculo que las autoridades políticas establecen con la 

ciudadanía en los regímenes democrático-representativos. A diferencia de 

otras formas democráticas como las llamadas democracias populistas o las 

delegativas, el gobierno representativo combina un marco institucional de 

autorización del poder con uno orientado a asegurar la responsabilidad y 

receptividad de los agentes autorizados de manera de que estos últimos se 

ajusten a la legalidad, el debido proceso y que sus decisiones reflejen las 



 

demandas ciudadanas. El concepto de libre representación sobre el que se 

construye el vínculo entre gobernantes y gobernados supone un cierto grado 

de autonomía de juicio y decisión por parte de los representantes electos. En 

este aspecto, la delegación electoral crea una brecha que es considerada 

saludable para el buen funcionamiento de las instituciones representativas. 

Sin embargo, la democracia representativa no postula una delegación ciega 

sino que al mismo tiempo se preocupa por establecer una serie de mecanismos 

de fiscalización que, sin eliminar la necesaria distancia que se establece entre 

gobernantes y gobernados, evita que la misma no resulte en gobiernos 

irresponsables o totalmente despreocupados de las demandas ciudadanas. Es 

este doble y permanente movimiento de establecimiento de cierta distancia 

entre representantes y representados y al mismo tiempo la implantación de 

diversos dispositivos orientados a acortar o reducir dicha brecha sin 

necesariamente eliminarla, lo que se considera el rasgo distintivo de las 

formas representativas de democracia. Esta preocupación constante por la 

fiscalización está ausente o fuertemente atenuada en otras variantes 

democráticas como en el populismo (Peruzzotti 2008) o en la democracia 

delegativa (O’Donnell 1994). 

 

Establecen Kingsbury y Stewart (2016) lo siguiente: 

 

“Ante la presión que han ejercido las críticas públicas y de los Gobiernos, las 

reivindicaciones de las instituciones nacionales, los intentos de los Estados 

participantes y de los administradores y de las organizaciones administrativas 

globales en favor de un mayor fortalecimiento de los controles sobre las 

actividades del espacio administrativo global, muchas organizaciones 

administrativas globales han instituido sus propios mecanismos de control y 

de rendición de cuentas ( accountability) (…)”. (p. 113). 

 



 

Así mismo Alfonso y Caballería (2018) dicen:  

 

“(…)  es, la responsabilidad o dación de cuentas de las organizaciones- 

internas o externas; supraestatales e internacionales; públicas o privadas-, 

cuando adoptan decisiones, aprueban normas o estándares, sean o no 

vinculantes, tengan o no efecto directo o requieran de la mediación de 

aparatos administrativos propios o de las respectivas Administraciones 

nacionales, ante los afectados por aquellas. (…)” (p. 293). 

 

De lo anterior se observa que la de rendición de cuentas (accountability), no es más 

que el desarrollo de la responsabilidad que tienen quienes generan normatividad 

reguladora de carácter administrativo a nivel global, responsabilidad que también 

tienen los Estados al interior de sus fronteras con sus administrados, al momento de 

emitir normas regulatorias que necesariamente puedan desembocar en situaciones 

que generen responsabilidades.  

 

2. SISTEMA DE ACCOUNTABILITY  

 

El concepto accountability se desarrolla como un sistema, ya que permite tener la 

plena seguridad de que las normas van a ser concebidas, desarrolladas y adoptadas, 

con el cuidado que requiere el ejercer autoridad sobre ciudadanos y organizaciones, 

los cuales sufren las consecuencias de la aplicación de estas normas.  

 

Pero también es preciso tener en cuenta que este sistema de rendición de cuentas 

permite la participación de los ciudadanos en la concepción de estas normas, por 

cuanto son ellos los que se van a ver sometidos a las consecuencias de la aplicación 

de estas. 

 



 

Dentro de las medidas justas, es consecuente que estos ciudadanos y organizaciones, 

puedan ejercer ciertos ejercicios de ponderación, de participación y de 

pronunciamiento de las actividades administrativas, que a través de la producción 

normativa, realicen las organizaciones de carácter privado y global, las cuales ni 

siquiera de manera derivada desarrollan el principio de legitimidad democrática y 

participación ciudadana, los que nacen fruto del poseer órganos derivados de la 

elección popular. 

 

El sistema de accountability, es ese contrapeso que permite a los organismos 

administrativos globales tener la plena seguridad de que sus normas, estándares, 

reglamentaciones o conceptos de buenas prácticas, sean legitimados en cada uno de 

los Estados donde deban ser aplicados, debido a que, si bien es cierto, son órganos 

que no tienen la participación pública o ciudadana establecida a través de un tratado 

o un convenio, o un contrato en el caso de los organismos mixtos, es a través del 

sistema de accountability que el ciudadano depositario final de la regulación, puede 

contar con la plena seguridad de que estas normas regulatorias contienen unos 

mínimos estándares de calidad sobre los cuales se sustentan a la hora de su aplicación. 

 

Para contextualizar el concepto de accountability y establecer su real aplicabilidad 

como sistema, Schdler (2008) se manifiesta en el siguiente sentido: 

 

Lejos de denotar una técnica puntual para domesticar al poder, la rendición 

de cuentas abarca de manera genérica tres maneras diferentes para prevenir y 

corregir abusos de poder: obliga al poder a abrirse a la inspección pública; lo 

fuerza a explicar y justificar sus actos, y lo supedita a la amenaza de 

sanciones. Los tres aspectos en su conjunto –información, justificación y 

castigo– convierten a la rendición de cuentas en una empresa multifacética. 

La convierten en una casa conceptual amplia que hospeda una muchedumbre 

de términos afines, como la vigilancia, la auditoría, la fiscalización o la 



 

penalización, y todos comparten la pretensión de domesticar el ejercicio del 

poder. (p. 13). 

 

El poder que se ejerce dentro de un contexto social es necesario que sea limitado por 

cuanto la información, la justificación y el castigo, surgen como mecanismos para 

encuadrar el desarrollo de ese poder en términos racionales. 

 

Esto es importante puesto que, así como a nivel interno la gobernabilidad es el 

aspecto que permite el desarrollo y aplicación de políticas de Estado, tendientes a 

alcanzar los fines esenciales, así mismo en el escenario internacional la gobernanza 

global, es ese aspecto que le permite a los Estados la participación en la toma de 

decisiones que permiten su desarrollo en los diferentes aspectos que constituyen el 

mejoramiento de sus objetivos dentro de la política de las relaciones internacionales. 

 

Así mismo, los organismos administrativos que producen normatividad a nivel global 

deben alcanzar y mantener la suficiente aceptación en el ámbito internacional para 

que puedan desarrollar ese servicio público, por el cual han nacido; sin que haya lugar 

a asimilar estos organismos con los Estados. 

 

Dentro del concepto de gobernanza si se hace necesario que, a través del desarrollo 

de actividades legítimas, basadas en el respeto de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos y del respeto de las normatividades internas de los Estados, se genere 

para estas organizaciones una buena reputación de buenas prácticas y de respeto y 

desarrollo del Derecho Internacional en todos sus contextos, esto a través de la 

aplicación del sistema de accountability, dentro del derecho administrativo global. 

 

El concepto del derecho administrativo global, no puede entenderse como un sistema 

jerarquizado o un proceso lineal, que dentro de una línea del tiempo, el cual se 

desarrolla desde un punto inicial a un punto final, sino que debe entenderse como un 



 

sistema geométrico, el cual se nutre de diferentes aspectos, los cuales están bajo la 

misma ponderación y bajo la misma importancia; los que deben tener en cuenta la 

responsabilidad desde el momento inicial de su aplicación, hasta las consecuencias 

finales que surgen del desarrollo normativo aplicado. 

 

Por tanto, este sistema de rendición de cuentas, no puede tenerse como el punto final 

a donde han de llegar la responsabilidad de los organismos privados de carácter 

global al momento de tomar decisiones, es un concepto que se debe tener en cuenta 

desde el momento mismo en que se genera la necesidad del nacimiento de una 

regulación, pasando por su desarrollo y aplicación; debido a que la responsabilidad 

ante los afectados debe tenerse en cuenta no de manera reactiva, sino que debe ser 

un concepto de carácter preventivo, que permita tener un control de riesgos 

calculado, concebido con el ánimo de materializar el concepto de eficacia y 

eficiencia, dentro del servicio público que se debe desarrollar. 

 

Al respecto Kingsbury y Stewart (2016) establecen que: 

 

“Los mecanismos institucionales para asegurar la responsabilidad y rendición 

de cuentas se encuadran en alguna de estas cinco categorías básicas: 

electorales, jerárquicas, de supervisión, fiscales y de carácter jerárquico. Cada 

uno reúne tres elementos esenciales: (1) una persona que está obligada a 

rendir cuentas de su gestión, incluyendo, en su caso, la explicación y 

justificación de su actuación; (2) una persona que tiene derecho a exigir del 

primero que realice dicha rendición de cuentas; (3) la capacidad y la autoridad 

del segundo para imponer sanciones o adoptar otro tipo de medidas médicas 

correctoras en caso de gestión inadecuada por parte del responsable y 

eventualmente, recompensar un rendimiento excelente en el desempeño de la 

gestión”. (p. 329). 

 



 

Del anterior concepto se establecen dos cosas puntuales que son de suma importancia 

para la comprensión del impacto que tiene la aplicación del sistema de accountability, 

en el proceso de la obtención de la legitimidad por parte de los organismos de 

producción de normatividad administrativa de carácter global. En primera medida se 

tiene como parámetros estructurales de accountability, unas categorías básicas que 

son las que permiten establecer sobre qué aspectos conceptuales se va a producir el 

desarrollo de esta rendición de cuentas. 

 

Estas permiten establecer que órgano es el encargado de la producción normativa; 

cuáles son los niveles o los aparatos organizados de poder que conciben; como 

desarrollan y aplican estas normas regulatorias; cual es el control de calidad en cada 

una de las etapas que desarrollan. Lo anterior para que se alcance el objetivo 

propuesto con esta producción normativa; además se debe tener en cuenta cuales son 

los costos de producción y los costos de aplicación que nacen con esta producción 

normativa; cuáles son las necesidades y las consecuencias jurídicas que se pueden 

establecer para dar cabal cumplimiento a la meta propuesta, sobre la base de la 

necesidad de la normatividad requerida.  

 

Cada uno de los anteriores aspectos, deben contar con todo un sistema organizacional 

y funcional que permita establecer unos parámetros básicos, que den lugar al 

cumplimiento de adoptar una medida reglamentaria, estandarizadora o de buenas 

prácticas; así mismo que la consecuencia generada con esto responda a estos 

parámetros básicos los cuales incluyen una debida justificación de las actuaciones de 

cada una de las estructuras que intervienen en la producción, desarrollo y la 

consecuente aplicación de esta producción normativa.  

 

Igualmente, se debe establecer la plena posibilidad de que los ciudadanos sobre 

quienes se ejerce la aplicación de estas normas, puedan pronunciarse sobre los 

aspectos que puedan generar alguna consecuencia y por último, que los Estados 



 

nacionales o las mismas organizaciones de carácter público internacional puedan 

ejercer un control en cada una de las etapas de la producción normativa de estas 

organizaciones privadas, puesto que esto, es directamente proporcional a la 

responsabilidad de los Estados para con sus ciudadanos. 

 

Lo anterior, atiende al hecho de que el Estado no se puede desligar de la 

responsabilidad del ejercicio de la actividad de inspección, vigilancia y control, 

dentro del desarrollo del servicio público; pues simplemente se entiende como la 

delegación de la administración de esta porción del servicio, a un organismo privado, 

pero la responsabilidad sobre las consecuencias y el control sobre las mismas sigue 

siendo de los Estados nacionales. 

 

Lo anterior se contextualiza en la siguiente afirmación que permite materializar el 

fundamento de la rendición de cuantas de la siguiente manera según lo expresa 

Schdler (2008) de la siguiente manera: 

 

A la rendición de cuentas, las realidades del poder le dan su razón de ser. Su 

misión está en reducir las incertidumbres del poder, limitar sus 

arbitrariedades, prevenir y remediar sus abusos, volver predecible su 

ejercicio, mantenerlo dentro de ciertas normas y procedimientos 

preestablecidos. Sin el poder y los poderosos, sin la capacidad de tomar 

decisiones y la correspondiente capacidad de atribuir responsabilidades, no 

tiene sentido hablar de la rendición de cuentas. Nadie puede pedir cuentas a 

alguien por asuntos que están fuera de su control. (p. 24). 

 

Como se ha visto, la esfera global es un sistema compuesto de diferentes elementos 

que están en constante evolución, la cual está encaminada a la búsqueda de la 

solución a las necesidades siempre cambiantes de las sociedades humanas. De igual 

manera, los Estados han dado lugar a la administración de algunas de sus 



 

responsabilidades por su poca presencia, entregando la posibilidad de que esta pueda 

ser desarrollada por particulares.  

 

Con la entrada en escena de un elemento tecnológico transformador como es la 

digitalización de un gran número de trámites y procesos estatales, gracias al 

desarrollo del ciberespacio, se ha permitido que los ciudadanos puedan tener una 

interacción más allá de las fronteras  y que a su vez los Estados, puedan desarrollar 

el servicio público del que son titulares a una escala internacional, democratizando 

con esto el ejercicio de poder y permitiendo la participación de los ciudadanos y 

organizaciones, en cada una de las instancias administrativas de la que son titulares. 

 

Por lo anterior y como ya se ha visto, nace la idea de un nuevo tipo de derecho 

administrativo, que se ha denominado derecho administrativo global o Internacional, 

el cual ha permitido regular las actuaciones administrativas de los Estados en el 

ejercicio de su función pública, pero también ha regulado las actuaciones de los 

particulares a los cuales se les ha permitido su prestación a través de la delegación de 

una porción especialísima del servicio público. 

 

Pero con esto también ha surgido un reto, el cual es la estandarización de este 

derecho, situación que ha puesto al descubierto diferentes aspectos que hacen 

disímiles las actuaciones administrativas de los Estados nacionales, e incluso, hacen 

disímiles la producción normativa de los organismos privados de carácter global, 

razón por la cual supondría que es imposible tener el concepto de un derecho 

administrativo global. 

 

También como ya se ha expuesto, lo anterior sería una verdad absoluta si el derecho 

administrativo global se viera como un derecho con la necesidad de ser codificado y 

que en dicha codificación agrupara normas de uso obligatorio en todos y cada uno de 

los países que componen el escenario internacional o global, situación que a simple 



 

vista se denota como una utopía, por cuanto los diferentes Estados nacionales han 

tenido unos procesos históricos, políticos, administrativos y legislativos en algunos 

casos totalmente diferentes si se compara con Estados geográficamente opuestos, 

razón por la cual supondríamos que la concepción del debido proceso, de la 

democracia, la participación, la transparencia y de la motivación, estarían siendo 

analizados y asimilados de formas muy dispares.  

 

En contraposición con lo anterior, se establece la posibilidad del desarrollo de un 

derecho administrativo global que no sea basado en un código, sino que se base en la 

aplicación de un sistema de accountability, de aplicación y reconocimiento 

internacional, a través del desarrollo mecanismos como: la transparencia, la 

participación, la motivación.  

 

La aplicación internacional de este sistema permite la legitimidad de la producción 

normativa de los organismos privados de carácter global, al momento de producir 

normas administrativas en desarrollo de actividades de estandarización, 

reglamentación o emisión de conceptos de buenas prácticas; para que las actuaciones 

de los privados sean igualmente controlables y susceptibles de sanción llegado el 

caso, como son las actuaciones en lo público.  

 

Lo antes mencionado es de vital importancia, puesto que dentro del concepto de 

gobernanza global se debe tener en cuenta que sin importar aspectos que a simple 

vista pudieren parecer relegados, deben necesariamente ser ponderados para que el 

ejercicio de la función administrativa global pueda ser desarrollada en debida forma, 

esto por cuanto la gobernanza precisamente se basa en ese estado de aceptación de 

las buenas prácticas que desarrollan los organismos que hacen parte de ella. 

 

De lo anterior sean públicos o privados los organismos reguladores, deben generar 

credibilidad para que puedan hacer parte de una comunidad internacional. Existen 



 

gran cantidad de mecanismos que permiten desarrollar este concepto de gobernanza, 

más allá de lo que dicen Kingsbury y Stewart (2016): 

 

La rendición de cuentas (accountability) constituye la segunda categoría 

fundamental para una adecuada gobernanza global. En medida en que no es 

factible otorgar a todos los intereses afectados el poder de decisión, el 

interrogante consiste si es posible compensar la falta de ponderación 

permitiendo el acceso de los interesados a los mecanismos de control y 

rendición de cuentas a fin de garantizar que los que deciden tiene 

debidamente en consideración sus interese y problemas (…) (p. 327). 

 

Aspectos que como se observa, están pensados a que este concepto de gobernanza se 

base precisamente en prácticas que conlleven al mejoramiento de los servicios 

prestados en la esfera internacional; procedimientos que deben ser alcanzados tanto 

por los Estados a través de los organismos participativos en la esfera internacional 

como por los actores privados. Pero más aún, es el mantenimiento del ejercicio de 

estas buenas prácticas, lo que conlleva a que necesariamente se deba ejercer una 

inspección, vigilancia y control sobre las mismas, este control es la aplicación del 

sistema de accountability; el que se desarrolla no solo sobre quienes se ejerce la 

producción normativa, sino también a quienes aplican esta regulaciones en el 

escenario global por cuanto existe la responsabilidad sobre las consecuencias en el 

desarrollo del servicio público a nivel global. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO CUARTO   

 

PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y MOTIVACIÓN COMO 

MECANISMOS DE ACCOUNTABILITY 

 

Siendo la esfera internacional un nuevo escenario donde se desarrollan algunas de 

las actividades de los Estados y de organizaciones privadas supranacionales, las 

cuales necesariamente deben ser reglamentadas para su funcionamiento, generando 

con esto el nacimiento de un derecho administrativo que está por encima de las 

fronteras nacionales, el cual se ha denominado derecho administrativo global. 

 

Dentro del anterior concepto como se ha visto, se desarrollan organizaciones privadas 

internacionales que tienen como actividad principal generar regulaciones en áreas en 

que los Estados no ejercen presencia. Esta producción regulatoria tiene variedad de 

matices, como variedad de organizaciones que las producen. 

 

A los ciudadanos y organizaciones, recetores de esta regulación se les deben 

garantizar unos estándares mínimos de calidad, los cuales permitan aminorar las 

consecuencias negativas en su aplicación o la impunidad en el daño causado. Estos 

estándares obedecen a un concepto de accountability, el cual debe ser un sistema de 

reconocimiento internacional. 

 

El sistema de accountability, debe estar conformado por unos mecanismos que a 

continuación se desarrollarán y que permiten legitimar la producción normativa de 

las organizaciones internacionales, la cual no nace en desarrollo del principio de 

legitimidad democrática, sea esta directa o derivada. 

 

 

 



 

1. PARTICIPACIÓN 

 

Dentro de la esfera de la administración de las organizaciones que tiene su nacimiento 

desde el ámbito de la representación ciudadana de manera directa o derivada, se tiene 

que la legitimidad de sus decisiones surgen a través del mandato que ha efectuado el 

ciudadano con base en la representación que hacen estas organizaciones, ya sea los 

Estados miembros de una comunidad de naciones, en la cual la representación 

ciudadana es directa y por otro lado se constituye en indirecta, cuando se realiza a 

través de una organización que ha nacido de un tratado o convenio dentro del 

contexto del derecho público internacional. 

 

Al respecto Kingsbury, Krisch y Stewart (2005) precisan: 

 

En el ámbito doméstico, el derecho de los individuos afectados a que sus 

opiniones e información relevantes sean consideradas antes de que se tome 

una decisión es uno de los elementos clásicos del derecho administrativo. 

Versiones de tal principio son cada vez más aplicadas en el gobierno 

administrativo global, según lo ilustran algunos ejemplos. En relación con la 

acción administrativa de un Estado que afecta a otro, el Órgano de Apelación 

de la OMC ha observado en el caso Camarones-Tortugas que los Estados 

Unidos no habían proporcionado a ninguno de los estados cuyas 

exportaciones de productos de camarón a los Estados Unidos habían sido 

acotadas por regulaciones administrativas domésticas de los Estados Unidos, 

con una “oportunidad formal de ser oído, o responder a cualquier argumento 

que se pueda hacer contra él,” y requirió que los Estados Unidos 

proporcionaran los mecanismos para la participación procesal.69 Con 

respecto a la acción administrativa de un órgano intergubernamental que 

afecta a Estados particulares, incluso los Estados no-miembro han tenido la 

oportunidad para el comentario antes de ser puestos en una lista de Estados 



 

no-obedientes por el Grupo de Acción Financiera Internacional.70 Con 

respecto a individuos, la oportunidad de ser oído ha sido enfatizada en el 

reciente código Anti-Dóping del COI, en el cual los principios normativos del 

derecho administrativo se aplican para forzar la toma de decisión 

administrativa en un marco institucional privado. En cambio, en el contexto 

de las sanciones económicas del Consejo de Seguridad de la ONU contra los 

Estados pero que afectarán a los individuos y a grupos que viven o que hacen 

negocio dentro de esos Estados, no se ha establecido ninguna estructura para 

la participación de tales grupos potencialmente afectados antes de la toma de 

una decisión sobre sanciones, aunque en el caso especial de gente incluida en 

la lista para la congelación de activos bajo resoluciones contra el terrorismo, 

se ha instituido una forma limitada de cuestionamiento y revisión 

subsiguiente. (p. 25). 

 

Pero para que se determine el fundamento de la participación se debe tener en cuenta 

la importancia que tiene esta en los procesos políticos y sociales de las diferentes 

organizaciones, tal como lo expone Sánchez (1979). 

 

De cualquier forma, lo que sí es claro es que el ejercicio de la soberanía pasa 

a través del crisol de las instituciones públicas. Ello no es incompatible en 

esencia con la titularidad popular de la misma, pues ello implica no que el 

pueblo sea el ejecutor principal y directo del poder político, sino más bien 

quien impulse y controle el ejercicio del poder. (p. 180). 

 

De lo anterior se desprende que la participación determina la legitimidad del 

desarrollo de la reglamentación y a su vez es el catalizador que permite que la 

ciudadanía sea participe de las consecuencias que nazcan de la regulación que recaiga 

sobre ellos. 

 



 

2. TRANSPARENCIA  

 

La toma de decisiones es un proceso fundamental en la administración de las 

organizaciones dentro del cual se incluye la producción normativa, que permite su 

funcionamiento y el desarrollo del servicio que estas prestan. Estas decisiones deben 

tener un carácter trasparente permitiendo por decirlo de una forma directa, el 

escrutinio público y de otras organizaciones. 

 

Al respecto Kingsbury, Krisch y Stewart (2005) manifiestan lo siguiente: 

 

La transparencia en las decisiones y el acceso a la información son bases 

importantes para el ejercicio eficaz de los derechos de participación y de los 

derechos de revisión. También promueven “accountability” directamente, 

exponiendo decisiones administrativas y documentos relevantes al escrutinio 

del público y de sus pares. (p. 26). 

 

Pero se hace necesario analizar el concepto de transparencia para determinar el 

impacto que su ejercicio tiene en la producción normativa de las organizaciones 

privadas de carácter global. 

 

En este contexto Valverde (2004) establece una muy acertada definición del concepto 

de transparencia de las decisiones que toman las organizaciones, de la siguiente 

manera:   

El concepto de transparencia se refiere a la apertura y flujo de información de 

las organizaciones políticas y burocráticas al dominio público. Esto la vuelve 

accesible a todos los posibles actores interesados, permitiendo su revisión y 

análisis, y la detección de posibles anomalías. Incluye cuestiones como la 

publicación de cuentas y presupuestos gubernamentales auditados, 

estadísticas financieras, comerciales y monetarias, compensaciones de 



 

funcionarios públicos y privados, y datos sobre financiamiento de campañas 

políticas. (p. 1). 

 

Como se observa en el anterior concepto, si bien se hace alusión a organizaciones de 

dominio público, su aplicabilidad es dable a las organizaciones privadas de carácter 

global, puesto que en desarrollo de su actividad reguladora se hace necesario que 

todos los proceso y procedimientos, condensados en los flujos de información puedan 

ser escrutados por quienes son objeto de sus regulaciones. 

 

Lo anterior tendiente a que se desarrollen mecanismos de revisión y análisis que 

prevean posibles impactos negativos de la regulación en los ciudadanos u otras 

organizaciones. De igual manera a través de estos mecanismos, es posible detectar 

irregularidades en la producción normativa que no permitan la correcta aplicación de 

estas, deteriorando la calidad del servicio y al mismo tiempo deslegitimando la 

aplicación regulatoria.  

 

3. MOTIVACIÓN  

  

La Real Academia de la Lengua Española, en su diccionario (2018), define el termino 

motivar entre otros como: “Dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para 

hacer algo.”, partiendo de esta definición se puede determinar la necesidad de que 

toda actuación que se realice en aras de intervenir derechos dentro de una 

organización o contexto social ha de ser motivada. Bobbio (1991) desarrolla la idea 

de “motivar una serie de supuestos tratando de influir en el comportamiento de sus 

destinatarios”, como presupuesto de desarrollo normativo. 

 

Dentro del contexto del derecho administrativo global, el concepto de motivación 

está determinado en relación con el ejercicio de control que deben tener los actos 

regulatorios que generen las organizaciones regulatorias, al respecto Alonso y otros 



 

(2016) desarrollan la siguiente idea, que permite establecer la obligatoriedad de 

motivar: 

 

la forma republicana de gobierno, que consagra nuestra Constitución 

Nacional en su artículo 13, implica la publicidad de los actos de gobierno, 

que permite que los habitantes del país conozcan no sólo la acción que lleva 

a cabo el Estado, sino también porqué así actúa. (p. 130)  

 

Lo anterior permite afirmar, que el deber de motivación de los actos de regulación se 

encuentra establecido tanto para la administración de origen público, como para la 

administración de raigambre netamente privado. 

 

Dentro del concepto de objetividad que se debe desarrollar alrededor de la 

motivación dentro de la producción regulatoria Arana (2011) dice: 

 

es una manifestación —como pocas— de la objetividad a la que está 

condicionada la acción administrativa, precisamente, por el sentido racional 

del servicio al interés general que debe expresar toda manifestación de la 

actuación administrativa. (p. 216). 

 

Como se observa dentro del contexto de la buena administración, de la cual los 

Estados se deben nutrir, se hace necesario que los actos que generen obligaciones 

establezcan la razón de su origen, en esta medida lo expresa Arana (2011) al decir: 

 

La motivación, pues, continua esta sentencia, es consecuencia de los 

principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad 

enunciados en el apartado 3 del artículo 9 de la Constitución española y, 

también, desde otra perspectiva, puede considerarse como una exigencia 

constitucional impuesta no solo por el artículo 24.2 de la Constitución 



 

española, sino también por el artículo 103, en el que se trata del principio de 

legalidad en la actuación administrativa. Además, esta resolución judicial, 

con buen criterio, recuerda que la obligación de motivar es consecuencia 

también del derecho a una buena administración proclamado en el artículo 41 

del Tratado de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea cuando 

dispone que la obligación de la administración de motivar sus decisiones 

forma parte de tal derecho fundamental de la persona. En efecto, la 

motivación es también una garantía de los derechos de los particulares, que 

así podrán conocer las razones que han impulsado a la administración pública 

a resolver en una determinada dirección y no en otra. La ausencia de 

motivación, cuando es preceptiva legalmente, puede entenderse como un 

vicio merecedor de nulidad de pleno derecho, pues provoca indefensión y se 

conculca así el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 

24.1 de la Constitución, en aplicación del artículo 62.1, inciso a, de la 

LRJAPPAC. (p. 217). 

 

Es así, que a través de la obligación de los Estados de desarrollar el concepto de una 

buena administración; no es dable a los particulares desconocer que, en desarrollo de 

la mencionada idea, no materialicen su obligación de desarrollar una adecuada 

motivación dentro de su producción regulatoria. Lo anterior permite el desarrollo del 

sistema de accountability, dentro del cual la motivación se erige como un mecanismo 

para su correcto ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

El derecho administrativo global es una consecuencia de la evolución de las 

actividades sociales frente a las nuevas realidades, como es la interacción de la 

administración estatal a través de ciberespacio, esto debido a la introducción de 

nuevas tecnologías que han permitido la democratización del conocimiento. 

 

De igual manera la introducción de estas nuevas tecnologías en el desarrollo de las 

actividades administrativas de las organizaciones regulatorias supranacionales, han 

permitido que se evidencien los vacíos que en algunas áreas han dejado los Estados, 

cuya presencia ha sido suplida por organizaciones regulatorias privadas de carácter 

global. 

 

Es allí donde nace el derecho administrativo global, pero es necesario tener en cuenta 

que no se puede desarrollar el concepto de este derecho desde una óptica rígida y 

enmarcada en un contexto monolítico, que no permita la adecuación de sus bases 

fundamentales a las nuevas necesidades sociales, pues no se puede ver al Estado y al 

ejercicio de su función pública y el consecuente desarrollo del servicio público, desde 

un contexto de estructura positivista, de normas jerarquizadas y rígidas; que no 

permita adecuar su configuración, sistemas y procedimientos a las nuevas 

necesidades sociales, ciudadanas  y organizativas. 

 

Tanto es así, que el concepto de un derecho administrativo codificado y aplicado a la 

esfera internacional no es susceptible de ser materializado, en un escenario cambiante 

como el actual;  que se adecua a las exigencias de acuerdo a las nuevas necesidades 

que son marcadas por aspectos tan disímiles como la aplicación de nuevos conceptos 

económicos; la entrada en vigencia de estructuras tan nuevas como la bioética; las 

nuevas ideologías que nacen del desarrollo de la necesidad de protección de los 

derechos fundamentales del ser humano dentro de la sociedad; la aparición de nuevos 



 

valores basados en los desarrollos tecnológicos, los cuales han permitido que el 

conocimiento esté al alcance de cualquier persona. Así mismo, la evolución 

tecnológica ha permitido de igual manera, que el servicio público reciba la 

participación de diferentes grupos de interés en su desarrollo.  

 

El concepto de derecho administrativo global, nace a través de diferentes organismos 

que cumplen un servicio público especializado dentro del escenario internacional, en 

primera medida están los que nacen única y exclusivamente de la participación 

ciudadana, que por así decirlo son los organismos reguladores de carácter 

administrativo a nivel global de primera generación, los cuales sustentan su 

nacimiento de un tratado o convenio internacional, que es suscrito a través de un 

instrumento público en el cual participan dos o más Estados; sus objetivos se 

desarrollan en áreas muy específicas que pueden ser de carácter económico, 

humanitario, colaborativo, de participación o de intervención; estos instrumentos 

internacionales son materializados a través de organismos que administran este 

servicio a nivel internacional, como es el caso de la ONU que desarrolla una amplia 

gama de áreas o la Comunidad Económica Europea en temas específicos.  

 

Una segunda clase de organismos internacionales o de segunda generación, son los 

que están compuestos por un Estado o un organismo de origen público y un 

organismo de carácter privado; estos se denominan organismos reguladores de 

carácter mixto en la esfera global, los cuales desarrollan una actividad 

necesariamente del servicio público de los Estados y que abarcan un espectro 

supranacional, en la cual la participación colaborativa es uno de los fundamentos 

esenciales para su desarrollo, ejemplo de este tipo de organizaciones son la Comisión 

del Codex Alimentarius, la ICANN y el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias ( MSF) de la Organización Mundial de Comercio.  

 



 

Y por último como organismos productores de regulación administrativa de carácter 

global o de tercera generación, están los compuestos netamente por entidades de 

carácter privado, entre los cuales se tiene la ISO por sus siglas en inglés que es la 

Organización Internacional para la Estandarización, el Comité Olímpico 

Internacional a la cual pertenece la Agencia Mundial Antidopaje y el Tribunal de 

Arbitraje Deportivo. 

 

Como consecuencia de lo anterior, nace la necesidad de ejercer la inspección, 

vigilancia y control en el derecho administrativo global, no desde el punto de vista 

de una codificación; sino desde la aplicación de un sistema  de accountability, el cual 

se desarrolla a través de unos mecanismos, los cuales permiten la estandarización de 

la producción normativa bajo un ámbito de transparencia, participación y 

motivación; lo cual nace de la necesidad de que quienes producen normatividad 

regulatoria administrativa a una escala internacional, tengan la obligación de rendir 

cuentas de las consecuencias que genera la creación, desarrollo y aplicación de éstas 

normas regulatorias sobre los ciudadanos y organizaciones de los Estados.  

 

Este sistema de accountability, debe tenerse en cuenta en las diferentes etapas que se 

surtan para la aplicación de una norma administrativa de carácter global, por cuanto 

a través de este se permite la participación de la ciudadanía y otras organizaciones en 

el desarrollo normativo regulatorio al cual es sometido y que es generado por 

organismos que no tienen ninguna participación estatal o ciudadana, pero que si 

administran un aspecto especializado del servicio público.  

 

Con la aplicación de este sistema en cada una de las etapas de la producción, 

desarrollo y aplicación de la normatividad regulatoria administrativa, se permite de 

igual manera el desarrollo de principios de gran importancia, como la participación 

ciudadana y la legalidad; los cuales conllevan a que la producción normativa de estos 



 

organismos privados tenga la misma legitimidad que la producción normativa de 

organismos que nacen de la participación estatal directa o derivada. 

  

La aplicación del sistema de accountability y el desarrollo a través de sus 

mecanismos, permite controlar que las organizaciones privadas reguladoras, que 

desarrollan un servicio en el ámbito global, realicen una ponderación ajustada a las 

verdaderas necesidades que nacen de la cambiante realidad global en un aspecto 

especial que ellas administran, de igual manera permite que estos organismos 

sopesen absolutamente todos los detalles que hacen necesaria el nacimiento, 

desarrollo y aplicación de una norma reguladora administrativa en particular, y que 

además se tengan en cuenta los diferentes escenarios donde va a ser aplicada esta 

regulación. 

 

Sumado a lo anterior, permite la caracterización de los diferentes grupos de 

ciudadanos a los cuales es necesario aplicársele estas normas regulatorias, por cuanto 

no es lo mismo las capacidades socioeconómicas, políticas y culturales de los grupos 

de ciudadanos que tienen ubicaciones geográficas diferentes, ya que sus procesos 

como sociedad tienen un nacimiento y desarrollo totalmente dispar.  

 

Este control en la rendición de cuentas o aplicación del sistema de accountability, 

hace que estos ciudadanos u organizaciones, sean escuchados y sus apreciaciones 

sean tenidas en cuenta de manera obligatoria a la hora del desarrollo normativo, sin 

necesidad de que el derecho administrativo global esté contenido en una norma 

codificadora, y que ello conlleve a que desde su mismo nacimiento sea obsoleta en 

su aplicación, por cuanto las necesidades regulatorias a una escala global son tan 

cambiantes como lo son los cambiantes los procesos tecnológicos y sociales.  

 

De igual manera es necesario tener en cuenta que el concepto del derecho 

administrativo global, no puede ser visto como una escala jerarquizada que nace con 



 

base en reglas estáticas e inmodificables y que deban ser desarrolladas por unas 

normas menor jerarquía; ya que el derecho administrativo global es un sistema 

heterogéneo, sin estratificación, que se compone de diferentes esquemas que se 

interconectan paulatinamente a medida que surgen nuevas perspectivas, generando 

un sistema de coadyuva, de participación y de desarrollo de normas tendientes a 

salvaguardar el cumplimiento de los fines esenciales de los Estados a una mayor 

escala. 

 

El derecho administrativo global es un cuerpo viviente, que se nutre a diario de las 

necesidades que surgen de la problemática social, de los nuevos conocimientos, de 

la incorporación de nuevas tecnologías, del nacimiento de nuevas ideologías, de 

diferentes desarrollos históricos de los cuales los Estados nacen y se transforman; 

concibiéndose este derecho global no como un ente independiente o aislado como 

consecuencia de la necesidad de prestar un servicio público, sino como un sistema 

que se interrelaciona con las administraciones internas estatales, de las cuales 

también se nutre para desarrollar su función administrativa y regulatoria, esto gracias 

a la aplicación del sistema de accountability.  

 

Por tanto, no puede pensarse que el mismo derecho interno no se alimente del 

desarrollo del derecho administrativo global, por cuanto este ha permitido la 

transformación de instituciones que en algún momento estuvieron rezagadas frente a 

los aspectos que han transformado las relaciones internacionales, tanto es así, que el 

nacimiento de corporaciones transnacionales que venden productos o prestan 

servicios se conciben al día de hoy como estructuras equivalentes en algunos aspectos 

a los Estados y que en algún momento han suplido a estos últimos en la prestación 

de un servicio público. 

 

La organizaciones supranacionales productoras de regulación han sido situadas en su 

esfera orgánica natural gracias al derecho administrativo global, esto es la 



 

coadyuvancia en la administración del servicio público internacional, en beneficio de 

la función pública estatal, constituyéndose el derecho administrativo tanto nacional 

como global en el baluarte que permite la interacción entre los organismos que 

desarrollan servicios públicos,  tanto a nivel interno como a nivel internacional; los 

cuales buscan el bienestar del ciudadano y que sobre esta base deben basar su 

funcionamiento y su producción normativa, sin descuidar que el desarrollo de esta 

producción normativa debe estar sustentada bajo el sistema de accountability, 

desarrollado a través de unos mecanismos como la participación, la transparencia y 

la motivación; para que pueda ser aplicado en cualquier Estado. 

 

De acuerdo con lo expuesto el sistema de accounability así visto es viable, aplicable 

y sostenible permitiendo racionalizar la producción normativa de la administración 

internacional, ya que tiene un alcance amplio como sistema de control de los 

organismos reguladores privados internacionales, permitiendo que su crecimiento 

sea dinámico y que la aplicación de los nuevos conceptos sociales nacidos de los 

cambios históricos no afecten la producción normativa global y así la prestación del 

servicio público en los diferentes niveles,  por cuanto no está sometido a un sistema 

positivo y jerarquizado, si por el contrario se materializa a través de la utilización de 

unos mecanismos que permiten su aplicabilidad en cualquier contexto social. 
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