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INTRODUCCIÓN
Las teorías, nociones, e instituciones jurídicas, en general, están diseñadas en un determinado
espacio geográfico y dentro de un periodo definido. Estas atienden o conjuran necesidades
particulares y, adicionalmente, están ancladas a una precisa cultura jurídica. Sin embargo,
dicho paradigma de la ciencia jurídica ha sido puesto bajo revisión gracias a la
mundialización del derecho2 y de las instituciones3 que, a su vez, se encuentra inmersa dentro
del fenómeno de globalización económica4. Estas dos figuras han impulsado los procesos de
influencia, copia, imitación, producción, procesamiento y recepción de teorías jurídicas
extrajeras que terminaron siendo implantadas en países diversos, y por sobre todo distintos,
de aquellos en las que fueron concebidas. Tal es el caso de las Autoridades Administrativas
Independientes –AAI-, cuyo fenómeno de creación y expansión es superlativo.
La primera AAI fue la Interstate Commerce Commission (ICC por sus siglas en inglés)5,
creada en el año 1887 en los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque la Ley de creación la
ICC la ubicaba bajo la égida del Ministerio del Interior, pronto el Congreso mediante Ley
modificatoria del 2 de marzo de 18896, la desvinculó de dicho Ministerio y de su la tutela
efectiva para ubicarla a expensas del Congreso mismo. A partir de este momento, la ICC se
convirtió en la primera Autoridad administrativa en estar situada fuera de la tutela del
ejecutivo.
La Ley de 1887, había dotado a la ICC del poder de determinar cuales tarifas eran contrarias
al ordenamiento jurídico y perjudiciales para el comercio y la sociedad en general, es decir,
esta tenía un poder administrativo decisorio, similar al del sistema judicial, debido a que
existía un órgano colegiado similar al de los tribunales de apelación, un comisario, quien
hacía las veces de juez de instancia, y el procedimiento estaba informado por los principios de
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imparcialidad y objetividad, o lo que es los mismo funciones cuasijudiciales.7 Con
posterioridad, y mediante el mentado Interstate Commerce Act as amended (1889), el
Congreso le delega el poder de regulación técnica del sector económico que ella conoce8. Es
decir se le otorgaron funciones cuasilegislativas.
De manera tal que se creó una Autoridad administrativa, caracterizada por su independencia
del poder ejecutivo; que además cumplía funciones cuasilegislativas y cuasijudiciales. Por
ello la ICC y las Independent Regulatory Agencies creadas con posterioridad fueron objetos
de duras criticas, a tal punto que de ellas se dijo en el gobierno del Presidente Franklin D.
Roosevelt que: “[las AAI] Constituyen una acéfala ‘cuarta rama’ del gobierno, un deposito
heteróclito de agencias irresponsables y poderes no coordinados. Violentan la teoría básica
de la Constitución norteamericana de que debe haber tres grandes ramas del gobierno y solo
tres”.9
Esto provocó un replanteamiento de la teoría tripartita del poder publico, tesis sostenida a lo
largo de la historia por influyentes pensadores como el griego Aristóteles10, el británico John
Locke11 y el francés Charles Louis de Secondant, barón de la Brède y señor de
Montesquieu12. Es decir una suerte de fragmentación de la estructura estatal, de atomización
del poder del Estado, que deja de ser visto como un árbol de cuyo tronco se desprenden
sendas ramas, una alegoría a la centralización y a la jerarquía administrativa unida por un
tronco común, a ser visto más como un rizoma, en donde los distintos polos de poder,
autónomos e independientes, se relacionan y coordinan para alcanzar los fines del Estado.13
A pesar de las recias criticas, a partir de la creación de la ICC, se inició un movimiento de
creación de diversas AAI cuyos fines eran mayoritariamente regulatorios. Este modelo de
regulación se expandió rápidamente por todo el planeta, llegando también a las repúblicas de
Francia y Colombia, en donde han tenido un desarrollo particular. Múltiples teorías han
intentado explicar los fundamentos y las consecuencias de los fenómenos de imitación en el
derecho comparado, de entre ellas tenemos: el mimetismo jurídico14, la teoría impura del
derecho15 y por supuesto, el difusionismo institucional16, entre otras, las cuales nos servirán
para entender la génesis y difusión de las AAI en el mundo, y especialmente su aterrizaje en
los ordenamientos jurídicos francés y colombiano.
Ahora bien, es preciso preguntarnos ¿En donde surgen las AAI y como se explica su
expansión por el mundo actual? ¿Cómo se desarrolla el fenómeno las AAI en Francia y en
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Colombia? Consecuencia de esto ¿Existe una ruptura del sistema tradicional de poderes
públicos en los países concernidos?
A partir de esta problemática hemos decidido abordar el estudio del tema analizando el
surgimiento y arquetipo del modelo de las AAI (i), enseguida, estudiaremos la eclosión y
expansión de las AAI en el panorama mundial (ii), posteriormente abordaremos el desarrollo
de la institución en Francia (iii), ulteriormente estudiaremos el desarrollo de las institución en
Colombia (iv), Para finalmente consolidar las conclusiones del presente trabajo (v).

i. Surgimiento y arquetipo del modelo de las AAI
Las Autoridades Administrativas Independientes surgen como consecuencia de diferentes
factores económicos, políticos y sociales, pero, a su vez, se debe entender como un giro
pragmático del rol de Estado en la vida cotidiana que le permite atender con mayor eficiencia
y eficacia las necesidades de la vida en sociedad.17 Es, pues, la simple configuración del
sistema político y social para que se convierta en una herramienta al servicio del hombre y
garantice la buena marcha de la economía, y así evitar que su rigidez convierta al hombre en
un instrumento del sistema.18
Ahora bien, las AAI nacen, como era de esperarse, en una de las economías más liberales de
la historia, los Estados Unidos de Norteamérica.19 No podrían haber surgido en un país cuya
economía fuese planificada por el Estado, puesto que su naturaleza es liberal y su rol esencial
es la regulación de la economía liberal de mercado.20
Así pues la primera AAI como ya hemos anunciado en la introducción del presente
documento fue la Interstate Commerce Commission en 1887. Pero ya desde 1877, en virtud
de la conocida sentencia Munn vs. People of Illinois la Corte Suprema de los Estados Unidos
aceptó la intervención regulatoria del mercado en actividades de interés público (public
utilities), con fundamento en el interés general. Esta intervención se iniciaría a nivel Estatal
por medio de las Comisiones de Utilidad Pública (Public Utilities Commissions = PUC).21
Estas comisiones, al igual que la mayoría de aquellas que le sucedieron, fueron creadas como
entidades de naturaleza técnica, con sendos rasgos de autonomía e independencia que
garantizaran tanto el interés general como la armonía de este con los intereses privados.
Creadas por los Estados de la unión, las PUC tenían como limite territorial aquel del Estado
en donde habían sido creadas. El nombramiento de los miembros era un sistema que aún rige
para el nivel nacional, es decir, la nominación esta dada por el ejecutivo (gobernador o
presidente según el caso) y es refrendada por el legislativo (Congreso).22 Una vez
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posesionados en sus cargos, los comisionados, que eran elegidos teniendo en cuenta las reglas
de paridad política –no más de tres (3) miembros podían pertenecer a un mismo partido
político-, no podían ser cesados en sus funciones a discreción del nominador, solo estaba
permitido bajo el acaecimiento de un supuesto prescrito por la ley.
Aquí empezamos a ver varios elementos que serán claves para entender su arquitectura,
primero la participación del congreso en la elección de los miembros de una entidad del
ejecutivo, y segundo la imposibilidad de cesación de los comisionados a discreción del
nominador. Sin embargo, con posterioridad a la creación de estas comisiones estatales, se
empezaron a presentar problemas de jurisdicción y competencia entre los diferentes Estados.
Así las cosas, a finales del siglo XIX en la sentencia Wabbash, St Louis and Pacific Railway y
Co., v. People of Illinois, 118 U.S. 557, la Corte Suprema de los Estados Unidos determina la
invalidez de la regulación sobre las tarifas ferroviarias que habían sido adoptadas por el
Estado de Illinois y que según el alto tribunal afectaban a otros Estados y reñían con el tercer
(3) inciso de la 8ª sección del articulo 1º de la constitución de los Estados Unidos, también
conocida como la “clausula de comercio”, que a su vez determina que dicha facultad de
regulación radica en cabeza del Congreso de los Estados Unidos, y de esta manera lo exhortó
a intervenir en la materia.23
Así pues, como consecuencia de esta sentencia, el Congreso Norteamericano creó en 1887 la
Comisión Interestatal de Comercio –ICC-.24 La Ley de creación la ICC la ubicaba bajo la
égida del Ministerio del Interior, pronto el Congreso mediante Ley modificatoria del 2 de
marzo de 188925, la desvinculó de dicho Ministerio y de su la tutela efectiva para ubicarla a
expensas del Congreso mismo. A partir de este momento, la ICC se convirtió en la primera
Autoridad administrativa en estar situada fuera de la tutela del ejecutivo.
La Ley de 1887, había dotado a la ICC del poder de determinar cuales tarifas eran contrarias
al ordenamiento jurídico y perjudiciales para el comercio y la sociedad en general, es decir,
esta tenía un poder administrativo decisorio, similar al del sistema judicial, debido a que
existía un órgano colegiado similar al de los tribunales de apelación, un comisario, quien
hacía las veces de juez de instancia, y el procedimiento estaba informado por los principios de
imparcialidad y objetividad, o lo que es los mismo funciones cuasijudiciales.26 Con
posterioridad, y mediante el mentado Interstate Commerce Act as amended (1889), el
Congreso le delega el poder de regulación técnica del sector económico que ella conoce27. Es
decir se le otorgaron funciones cuasilegislativas.
Empero, la ICC no habría logrado la victoria hasta que el Elkins Act (1903) y el Herpburn Act
(1906) le concedieron sendos poderes que permitirían prestar con total solvencia y fuerza
ejecutiva las misiones que le habían sido encomendadas por la ley federal de creación (1887).
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The Elkins Act les permitió a los tribunales acabar con la discriminación “no razonable” de
tarifas y dio efectos coercitivos y vinculantes a las tarifas publicadas por la Interstate
Commerce Commission. Más adelante el Herburn Act aumentó el numero de comisionados de
cinco a siete, le concedió la potestad de señalar el baremo máximo de las tarifas, cambio el
onus probandi en las apelaciones que desde esta ley estaba en cabeza de la Empresa de
Ferrocarriles y ya no a cargo de la ICC, finalmente impuso un riguroso sistema de
contabilidad aplicable a todas las empresas.28
Respecto del diseño funcional implementado en la creación de la ICC, esta fue dotada de
sendos poderes para la regulación según “el interés público, la utilidad y la necesidad”, lo que
se traducía, de acuerdo con sus detractores, en la “usurpación” de las funciones legislativas
propias del órgano federal. De otra parte, la Ley de 1887 le dotó del poder de determinar
cuales tarifas eran contrarias al ordenamiento jurídico y perjudiciales para el comercio y la
sociedad en general. En otras palabras, un poder administrativo decisorio, similar al del
sistema judicial, debido a que existía un órgano colegiado similar al de los tribunales de
apelación, un comisario, quien hacía las veces de juez de instancia, y el procedimiento estaba
informado por los principios de imparcialidad y objetividad. Aunado a esto, hubo una
casualidad que permiten asemejar el estatus de la ICC y de algunos de sus funcionarios con la
rama judicial, los Comisarios percibían el mismo salario que los jueces de los EUA, y el
primer presidente de la entidad fue el prestigioso Juez Thomas M. Cooley.29
Las modificaciones sucesivas fueron, The Hepburn Act (1906), que reformó la conformación
del máximo órgano colegiado de la ICC de cinco a siete miembros.30 A continuación, la Ley
Mann-Elkins (1910) que otorgó la facultad de imponer una “suspensión provisional” de los
incrementos tarifarios publicados por las empresas del sector, a la cual podían hacer frente
justificando la “razonabilidad” de los incrementos.31 En 1920, la Ley del transporte, aumentó
una vez más el numero de comisionados, que pasó de siete a once, a su vez que amplió los
poderes de la Comisión.32
Últimamente, en 1996 la Surface Transportation Board (STB), reemplaza a la Interstate
Commerce Commission, asumiendo sus competencias normativas, técnicas y jurisdiccionales.
Respecto de la naturaleza del mandato de los comisionados, no fue hasta 1935, mediante la
sentencia Humphrey´s Executor vs. U.S. (1935) la Corte Suprema afirmó que “[l]a autoridad
del Congreso para crear Agencias cuasilegislativas o cuasijudiciales, para permitirles actuar
con independencia frente al ejecutivo, no puede ser cuestionada y esa autoridad incluye, como
un medio adecuado, la potestad de fijar un periodo de permanencia en el cargo, así como
prohibir su remoción, excepto por causa justificada”. A partir del citado fallo, la discusión
sobre independencia orgánica y funcional de las AAI quedó totalmente zanjada.
Posteriormente a esta primera Autoridad aparecieron un grupo importante de AAI en el
panorama norteamericano, siguiendo el modelo impuesto por la ICC33, entre ellas las Federal
28
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Trade Commission (1915), Federal Power Commission (1920), la Federal Communications
Commission (1934), la Securities And Exchanges Commission (1934), National Labor
Relations Board (1935), entre otras.
El modelo de AAI en Estados Unidos se consolidó bajo las siguientes características, desde el
punto de vista orgánico:
i) La Autoridad creada es esencialmente administrativa; ii) Esta conformada por un numero
impar de miembros, generalmente entre 5 y 7; iii) Los miembros son nominados por el
Presidente y su nominación puede ser ratificada o no por el Congreso, es decir un proceso
compuesto y excepcional a las potestades de nominación general del jefe del ejecutivo; iv)
Los miembros gozan de un estatus diferencial y solo pueden ser retirados de sus cargos una
vez comprobada una falta previamente establecida en la norma, es decir su retiro no esta
sujeto a la discrecionalidad del nominador.34
Por otra parte, desde el punto de vista funcional:
v) La Autoridad cumple funciones técnicas o de alta complejidad, especialmente de
regulación de un sector del mercado –cuasilegislativas-; vi) Posee además funciones de
sanción o la competencia para resolver litigios entre los diferentes actores del mercado –
cuasijudiciales-; vii) las decisiones de las AAI Norteamericanas no pueden ser objeto de
control de tutela por parte del Presidente o alguno de sus Secretarios de Estado, puesto que
estas no se encuentran bajo el control jerárquico de estos.35

ii. Eclosión y expansión de las AAI en el panorama mundial
Desde el punto de vista de la ciencia jurídica la globalización36 ha afectado la forma de ver y
entender el derecho, provocando principalmente la expansión de teorías jurídicas y su
reproducción, copia o imitación alrededor del mundo. A su vez varias teorías se utilizan para
explicar este fenómeno, entre ellas: el mimetismo jurídico37, la teoría impura del derecho38o
el difusionismo institucional39. Así pues, para poder entender el fenómeno de eclosión y
expansión de las AAI por el mundo, debemos hacer un breve repaso por la noción de cada
una de estas teorías.
A. El mimetismo jurídico40 se basa en la premisa de la imitación, es decir de la emulación o
reproducción deliberada de teorías o modelos jurídicos, esta es ampliamente estudiada y
34
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desarrollada por los juristas franceses para explicar la transferencia de tecnología institucional
entre la antigua metrópolis –Francia metropolitana- y sus también antiguas colonias –en
especial en áfrica central-. El mimetismo como proceso tiene como resultado “productos
alterados” o “re-trabajados”, que aunque distan del modelo original, guardan similitud.41
B. La teoría impura del derecho42 es una teoría promovida por el profesor Diego Eduardo
López Medina, que propone que existen “centros de producción” y “lugares de recepción” de
la teoría jurídica.43 Los primeros son aquellos en donde los círculos intelectuales, situados en
países desarrollados y que gozan generalmente de una alta influencia política y económica, y
compuestos por reconocidos doctrinantes y profesores en donde se pretenden resolver
problemas locales, en momentos históricos específicos, a través de la formulación de teorías
que a la larga tienen influencia en la “periferia” del conocimiento, la cual generalmente
coincide con la periferia económica mundial, son estos los “centros de recepción” de estas
teorías, en donde además debido al desconocimiento de las circunstancias en las que se dieron
estas teorías, se corre el riesgo de una “transmutación”44, una mala interpretación, una mala
copia o hasta un plagio de la teoría original.45
C. El difusionismo institucional46 es una figura que permite explicar como a través de los
lazos comerciales, las redes intelectuales y universitarias, etc., que unen a dos o más países, se
propagan y expanden instituciones a lo largo de la superficie geográfica mundial.47 Un
ejemplo actual de estas teorías es el Consejo de Estado colombiano, quién según el profesor
Andrés Rodríguez Gutiérrez, esta inspirado en el modelo de Consejo de Estado francés y fue
implantado en Colombia como consecuencia de un modelo amplio que abarca las tres teorías
y que se denomina el mimetismo jurídico e institucional.48
Es decir, la expansión de las AAI por el mundo, partiendo de los Estados Unidos de Norte
América, se explica debido a la profundización del fenómeno de la globalización, la cual le
imprimió una enorme fuerza a las medidas de regulación y control a la economía que habían
diseñado los Estadounidenses a lo largo de su historia. Rápidamente la idea de crear
autoridades administrativas con amplios poderes de regulación a fin de atender la necesidad
de la regulación técnica que era imposible de atender por parte del legislativo o del ejecutivo
–cuasilegislativos-, con una fuerte autoridad decisoria dotada de la posibilidad irreductible de
sancionar a los agentes regulados que osaran evadir el control o la regulación, o incluso con
funciones para conocer litigios técnicos entre competidores del mercado –funciones
cuasijudiciales-, pero además caracterizados por una clara autonomía e independencia, que no
inclinasen la balanza del poder hacia ninguna de las ramas del poder, quebraron las fronteras
del país.
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Del continente americano saltaron al Reino Unido, que aunque ya había desarrollado durante
varios siglos (XVII-XVIII) un sistema intrincado de consejos y comisiones con funciones
gubernamentales y de prestación de servicios públicos49, y que servían como control del
Parlamento a la Corona y viceversa, no fue sino hasta el siglo XIX cuando se crearon las
primeras entidades con rasgos de AAI, por ejemplo en 1888, se crea la primera AAI, Railway
and Canal Commission50, la cual sin embargo no tenia las amplias competencias de las ICC
norteamericana. Así las cosas, fue solo en el siglo XX, en la época de la segunda posguerra en
cuando se inició un desarrollo acelerado del modelo en estudio –conocidos como
QUANGOS51- y más recientemente en virtud de los acuerdos, de los años 80s y 90s, que
consolidaron el mercado europeo y las instituciones de la unión europea.52
Y es a partir de la allí, del Reino Unido, y luego de la segunda guerra mundial las AAI
comenzaron a esparcirse por el viejo continente. En Francia con la creación de la Comisión
Nacional de Informática y Libertades (Commission nationale de l'informatique et des
libertés), a través de la Ley n° 78-17 del 6 de enero de 1978. En España por medio de la Ley
4 de enero 10 de 1980, se crea el Ente público Radiotelevisión Española –RTVE–53 y, a su
vez, le confiere las funciones de radiodifusión y televisión.54 Hoy podemos confirmar la
existencia de AAI en una buena parte de los países del mundo.
De allí y dada su proximidad geográfica el fenómeno de creación de AAI saltó al viejo
continente, y los primeros países de la Europa continental en implementar el modelo fue
Francia, España y Alemania, influenciados desde luego por el sistema de autoridades
independientes norteamericano.55
En el caso particular de Francia, el Legislador ha sostenido en un Reporte de la oficina
parlamentaria de evaluación de la legislación, elaborado por el Senador M. Patrice Gélard en
2006, que el proceso de creación de AAI en el país es producto de la “influencia” e
“inspiración” que ha tenido Francia de las instituciones norteamericanas (soft law), pero en
ningún caso de una obligación impuesta (hard law).56
De este proceso podemos colegir que la eclosión y la consecuente expansión de las AAI por
el mundo globalizado es producto de la influencia norteamericana en la economía global y su
basta experiencia en el tema regulatorio. Pero desde el punto de vista teórico creemos que el
difusionismo jurídico e institucional y, desde el punto de vista práctico, las interrelaciones
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creadas por la globalización y las entidades promotoras de estas –especialmente a través del
soft law57-, pueden explicar el fenómeno estudiado en la presente ponencia.

iii. Desarrollo de la institución en Francia
Inicialmente, podemos advertir que son varios los motivos que impulsaron las creación de
AAI en Francia. La primera razón para la creación de este tipo de entidades es la necesidad de
intervenir en un sector o una actividad de la economía.58 Pero no solo para regular o intervenir
el sector, sino para impulsar su creación y consolidación, puesto que la sola apertura del un
mercado, en algún momento manejado como el monopolio estatal, no es suficiente para su
formación.59
Gabriel Fernández Rojas, experto sobre la materia, ha señalado que los móviles que
permitieron la creación de este tipo de entidades en la República francesa son la creciente
intervención económica posterior a la segunda posguerra y posteriormente las políticas de
liberalización de mercados producto de la creación del espacio –económico y social- común
europeo.60
Para el Consejo de Estado francés, entre otros, se encuentran el deseo de mejorar la actuación
estatal en términos de imparcialidad, profesionalismo y eficacia. Además, dicho órgano
estima que esta tendencia también persigue el objetivo de dar mayor importancia a los
elementos de transparencia y mediación en la actuación estatal.61 La creación de figuras como
el Mediteur de la République atestiguan la convicción del legislador en que para asegurar la
cohesión y la paz social no basta con las instituciones del Estado tradicional.62
Marie-José Guédon constata que las AAI son creadas en momentos de “fuerte turbulencia”
del poder estatal, y confirman de la insuficiencia de las estructuras tradicionales del Estado
para responder a los problemas de una sociedad cada vez más compleja y evolucionada.63
También esta el factor confianza y a este respecto el Senador Gélard señala que existe “una
desconfianza respecto del Estado tradicional, considerado incapaz de ejecutar las misiones
que le comportan…”64.
El devenir histórico de las AAI en Francia se puede dividir en tres etapas, según Dieckhoff65,
estas son:
Una primera etapa que comprende tres décadas entre 1941, cuando aparece la Comisión de
control de bancos (Commission de Contrôle des Banques fue reemplazada en 1984 por la
Commission bancaire y esta posteriormente fusionada en 2010 dentro de L'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) y 1967 la Comisión de operación de la Bolsa
57
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(Commission des opérations de Bourse - COB, creada por l'ordonnance n° 67-836 du 28
septiembre 1967, hoy absorbida por la Autoridad de mercados financieros - Autorité des
marchés financiers - AMF)66. Esta primera etapa se caracterizó por la lentitud del proceso de
creación y la ausencia de una definición del fenómeno.67
Una segunda fase, que va desde 1973 con la creación del Mediador de la Republique
(Mediateur) y que culmina en 1978 con la creación de la Comisión Nacional de Informática y
Libertades (Commission nationale de l'informatique et des libertés - CNIL). En esta fase se
aumenta la cantidad de entidades creadas y se afianza la noción con la primera referencia a la
categoría de AAI. Como hemos hecho referencia recientemente, en Francia existe unanimidad
en que la primera AAI creada fue la CNIL a través de la Ley n° 78-17 del 6 de enero de 1978.
Finalmente, un tercer periodo comprendido entre 1980 y la actualidad, en donde se han
creado y fusionado un sinnúmero de nuevas AAI, por ejemplo el Defensor de derechos
(Défenseur des droits)68; el Comité nacional de evaluación de los establecimientos públicos
de carácter científico, cultural y profesional (Comité nacional d'évaluation des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et profesionnel - CNE)69; el Consejo Superior del
Audiovisual (Conseil supérieur de l'Audiovisuel - CSA)70; la Agencia francesa de lucha
contra el dopaje (Agence française de lutte contre le dopage - AFLD)71; la Autoridad de
control de las molestias sonoras aeroportuarias (Autorité de contrôle des nuisances sonores
aéroportuaires - ACNUSA)72. Esto por solo nombrar algunas de ellas.
Como vemos, las AAI están bien asidas en la cultura jurídica francesa, no son, pues, un
fenómeno temporal. Pero tampoco han sido un tema pacifico en la doctrina, la jurisprudencia
y la política del país galo. Es por esto que a continuación procuramos estudiar la noción y las
características de las AAI en Francia (A) y posteriormente el debate y criticas en torno al
modelo de AAI (B).
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A. Noción y características de las AAI en Francia.
Inicialmente, el Consejo de Estado, en un reporte publico presentado en 2001, propone la
siguiente definición para las Autoridades Administrativas Independientes: “son autoridades
que actúan en nombre del Estado sin estar subordinadas al Gobierno y que se benefician,
para el buen ejercicio de sus misiones, de garantía que les permiten actuar en plena
autonomía, sin que su actuación pueda estar orientada o censurada, salvo mediante un
juez”73.
Sin embargo, un importante debate se ha presentado en Francia sobre la noción de AAI, ya
que estas tienden a estar asociadas exclusivamente a actividades de regulación de mercados,
empero, para el jurista francés Gérard Marcou esto no es cierto, puesto que dicha función de
regulación es comúnmente realizada también por otro tipo de entidades, las Autoridades de
Regulación Independientes –ARI-.74 Así, las ARI son “organismos administrativos
institucionalizados por la ley, no sumisos al poder ejecutivo y a la vez dotados de poderes
reglamentarios y de sanción que les permiten asegurar su función de regulación de una
actividad o de un sector económico”75 y a partir de allí, señala la investigadora76 se puede
obtener la definición de AAI, simplemente descontando de la enunciación la parte que hace
referencia a la regulación económica.
De lo cual podemos deducir que las Autoridades Administrativas Independientes son
entidades estatales de tipo administrativo con poder de decisión –reglamentación, sanción,
investigación con fines de sanción o consultivos-77, pero que escapan al control jerárquico del
poder ejecutivo, que cumplen funciones de regulación de un sector o una actividad
económica, pero que a su vez, pueden tener una naturaleza puede ser distinta y en todo caso
más amplia que la regulación. Estas poseen un altísimo grado de autonomía respecto del
ejecutivo y del legislativo, sin embargo no escapan al control que hacen los jueces en
desarrollo de sus funciones, pues, no son una rueda suelta dentro del entramado
organizacional del Estado.78
Forzosamente dentro de su definición encontramos algunas de sus mas relevantes
características tales como: la autoridad, en tanto que detentan el poder de decisión, aunque
sobre esta característica aun existe un debate dentro de la doctrina francesa.79 Su naturaleza
administrativa, puesto que estas cumplen funciones de tipo administrativo y surgieron en el
seno del ejecutivo, sin detrimento de sus funciones cuasilegislativas. La independencia, tanto
del sector económico en el cual actúan, como del Gobierno. En términos de la estructura del
Estado, las AAI se sitúan fuera de las estructuras tradicionales de la Administración Publica,
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y tampoco están sujetas a la jerarquía tradicional –control de tutela- de la que si se encuentran
insertas las demás entidades estatales.
De aquí se deduce la primera característica importante y es su estatus de independencia
orgánica parcial, pues recordemos que están supeditadas presupuestalmente al gobierno por
medio del ministerio correspondiente.80 De otra parte esta la independencia funcional, la cual
esta asegurada por dos medios, el primero de ellos es la imposibilidad de ejercicio del poder
de tutela, ya que no hay vinculación jerárquica, y de otra parte, por medio de la garantía
esencial que gozan los miembros de las AAI de no ser removidos de sus cargos de manera
discrecional.81
Otra característica importante es que la mayoría de AAI en Francia se identifican por que
carecen en su gran mayoría de personería jurídica, algo que las asemeja enormemente al
modelo colombiano, pero a su vez las aleja del modelo original norteamericano.82
Las AAI francesas son por definición colegiadas, aunque algunas excepciones han habido,
por ejemplo el ya citado Mediateur de la République y el Mediateur du Cinema. En algunas
de ellas se encuentran entre los miembros representantes del parlamento o de la misma
jurisdicción.83
La nominación de los miembros de estas es aún tema de arduos debates, sin embargo
podemos constatar que la mayor parte de nominaciones vienen del ejecutivo, bien sea del
Presidente de la República, de este en Consejo de ministros, y raramente del Primer
Ministro.84 También participan en la nominación las Cortes (el Consejo de Estado, el Consejo
Constitucional, la Corte de Casación, el Consejo de Cuentas, entre otros) y el parlamento,
mediante representantes nombrados por de éste.
Las AAI son creadas por el legislador85, pueden adquirir su estatus por dos vías bien sea por
expresa disposición del legislador, o por reconocimiento jurisprudencial.86 Por ejemplo, en
1984, El Consejo Constitucional cualificó como AAI a la Alta Autoridad de la comunicación
audiovisual - HACA.87 Excepcionalmente estas son creadas por el constituyente o ser
inscritas en la constitución, tal es el caso del Défenseur de droits (2008).88

B. Debate y criticas al modelo.
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La creación de autoridades administrativas con grandes visos de autonomía e independencia
en Francia no han sido del todo pacifica, por el contrario grandes debates se suscitaron y aun
se mantienen en el seno de la academia y la jurisprudencia francesa. Se han suscitado criticas
respecto de su noción, respecto de su constitucionalidad y respecto de su rol como entes
“tecnocráticos”.
Además de las criticas antes mencionadas sobre la noción de AAI. En un primer momento, el
Consejo de Estado señaló que estas entidades: “constituían una categoría no prevista por el
constituyente y difícilmente conciliable con el equilibrio de poderes establecido por éste”89.
Y aunque sus comentarios iniciales no tuvieron casi ningún efecto en la creación posterior de
nuevas AAI, no es menos cierta la incertidumbre de su constitucionalidad.90 Posteriormente el
Consejo de Estado pasó a defender e incluso a proponer la incorporación de ciertas entidades
dentro del “club” de las AAI.
Respecto de la posible inconstitucionalidad se arguye que esta no solo violentan la
Constitución –art. 20-, sino también la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano (1789), que consagra en el artículo 15: “La sociedad tiene el derecho de pedirles
cuentas a todos los agentes públicos de su administración”. Según el articulo 20 de la
Constitución francesa que dice: “El Gobierno determinará y dirigirá la política de la Nación.
Dispondrá de la Administración y de la fuerza armada. Será responsable ante el Parlamento
en las condiciones y conforme a los procedimientos establecidos en los artículos 49 y 50”,
una de la característica determinantes de las AAI es la independencia frente al Gobierno, por
lo que surge la duda sobre su constitucionalidad, toda vez que estas son contrarias al principio
democrático de sumisión de la Administración al Gobierno, como señala un reporte de la
Asamblea Nacional francesa: “Las AAI no disponen de la legitimidad que asegure la elección
y la responsabilidad política. Ellas [Las AAI] constituyen una delegación de poder en
instituciones no democráticamente representativas por lo que constituyen una ruptura del
vínculo de responsabilidad política del Gobierno delante del Parlamento”91. Estas dudas
sobre su constitucionalidad fueron disipadas por el Consejo constitucional francés.92
Como quedó anotado anteriormente, las AAI se caracterizan por la flexibilidad y la
adaptabilidad que poseen para realizar tareas misionales que el Estado tradicional no puede
llevar acabo. La capacidad técnica es el argumento más sólido para defender y promover su
creación. Sin embargo, además de ser considerado un beneficio es, a su vez, objeto de críticas
por parte de quienes consideran que estas traen consigo un retorno a la “tecnocracia”93 que no
sería que un remplazo de la ya vetusta y desgastada aristocracia tradicional.

iv. Desarrollo de las institución en Colombia
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Colombia no ha sido un país ajeno al fenómeno de difusionismo jurídico e institucional94 y
menos a los efectos de la globalización, hemos desarrollado, por ejemplo, un Banco Central,
fuerte e independiente siguiendo el ejemplo mundial95, un Consejo de Estado y una
jurisdicción administrativa imitando el modelo francés96, y un sistema presidencial, similar al
modelo norteamericano, hemos llevado a cabo sendas operaciones de privatización,
liberalización de mercados y apertura económica al ritmo de las circunstancias
internacionales. Colombia no ha sido, pues, un país aislado del mundo.
Dos grandes etapas se han vivido en el desarrollo de las AAI en Colombia, una primera etapa
desde mediados y hasta finales del siglo XX que se caracterizó por una la ausencia de este
tipo de autoridades en el entramado administrativo nacional, salvo por ejemplo, la Junta
Nacional de Tarifas y la Junta Central de Higiene que tuvieron ciertos rasgos de autonomía e
independencia.97 Una segunda etapa, desde finales del siglo XX, en la década de 1990 hasta la
actualidad, en donde han sido creadas sendas AAI, tales como las Comisiones de regulación,
la CNTV –ahora ANTV-, las CAR, y la Junta Directiva del Banco de la República.98
De esta manera, y aunque menos clara ha sido la influencia del modelo de regulación
norteamericano o de protección de derechos francés, es claro que no es un sistema de creación
original, pero si con enormes diferencias que dejan entrever la adaptación del modelo al
sistema estatal colombiano. A continuación vamos intentar una noción de AAI para Colombia
y cuales serian sus características (A), y posteriormente, estudiaremos los debates mas
significativos al modelo en Colombia (B).

A. Noción y características de las AAI en Colombia.
Como hemos visto, en otros países, las AAI son consideradas un ente impropio del modelo de
Estado y ha sido liberalmente acusadas de inconstitucionalidad. Sin embargo en Colombia,
pese a su bicentenaria tradición republicana, la adopción al sistema de tripartición de poderes
y su férreo sistema de jerárquico, en 1991 abrió la puerta a la creación de autoridades que por
sus características se puede llamar AAI, en el texto constitucional, artículo 113, reza: “Son
Ramas de Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los órganos que
las integran existen otros, autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás
funciones del Estado: Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero
colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.
Esto fue producto del estudio serio y sesudo que llevaron a cabo los Constituyentes de 1991,
y del cual se dejaron trazos en la ponencia de la Comisión tercera, cita in extenso necesaria:
“El Estado, en la práctica y no en sus textos, en cuanto se refiere a su organización y
funciones, ha rebasado las doctrinas tradicionales y ha evolucionado tanto que la actual
distribución del poder público en tres ramas en verdad ya no corresponde ni en la teoría ni
en la práctica a la estructura real del Estado moderno. Y esa afirmación es cierta, porque,
94

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Andrés. El Consejo de Estado…op.cit.
IBAÑEZ NAJAR. p. 605.
96
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Andrés. El Consejo de Estado…op.cit.
97
JUNTA CENTRAL DE HIGIENE. Exposición de la Junta al congreso nacional de 1915. Bogotá D.C.:
Imprenta de J. Casís. MCMXV. pp. 3-4, y MADDOCK, RODNEY. [Consultor]. Mecanismos para la
reglamentación de servicios públicos domiciliarios en Colombia dentro de un ambiente competitivo. Bogotá D.C.:
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos y Trobe Unversity. 1991. p. 19.
98
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Hugo. Op.cit. pp. 149-150.
95

como se verá, hay órganos que no encuadran en ninguna de las tres ramas del poder público,
porque sus funciones ni son legislativas, ni administrativas, ni judiciales. Sus instituciones
ejercen primordialmente unas funciones propias, especificas, y distintas y, por lo mismo, no
encajan dentro de la simplista y elemental teoría tripartita por lo que, a nuestro juicio, hay
necesidad de hacer una enumeración adicional”.99
Es por esto que para intentar una aproximación a la noción de que se entiende por AAI en
Colombia debemos partir de aquel artículo precitado, y decir que son órganos del Estado que
por sus funciones variadas, complejas o indeterminables –cuasilegislativas, cuasijudiciales, o
cuasiejecutivas-, no se pueden o no se quieren circunscribir a alguna de las tradicionales
ramas del poder público, y que gracias a su estatuto especial, no se encuentran ubicadas
dentro de la jerarquía administrativa tradicional, asimismo gozan de una especial
independencia funcional. Dentro de estas están la Junta Directiva del Banco de la República,
Corporaciones Autónomas Regionales, la desaparecida CNTV –hoy ANTV, las Comisiones
de Regulación, y en menor grado, las Superintendencias de Servicios Públicos.100
La primera característica es que en Colombia las AAI son una figura poco desarrollada por el
legislador, a tal punto que la mayoría han sido creadas por el mismo constituyente, además no
se podría discutir su inconstitucionalidad o inadaptación constitucional puesto que el citado
articulo 113 permite su creación.
Estas son creadas por la ley o directamente por la constitución, ya que la competencia para
determinar la estructura del Estado corresponde al Congreso de la República –art. 150 núm. 7
CN-. A diferencia del modelo francés las AAI en Colombia solo pueden obtener su estatus
por determinación legal o por decisión del constituyente.101 Al igual que en Francia, algunas
poseen personería jurídica y otras carecen de ella, nosotros consideramos que estas deben en
el futuro ir ganando independencia con la consecución de la personería jurídica propia.
Estas se caracterizan además, desde el punto de vista de la nominación por ser de
competencia exclusiva del Presidente de la República sin la intervención del Congreso. Estas
además son por regla general órganos colegiados.

B. Debate y criticas al modelo en Colombia.
Dos debates muy intensos han sido llevados a cabo en el seno de la academia y en el foro. El
primero de ellos respecto del articulo 68 de la Ley 142 de 1994, en lo que respecta a las
Comisiones de Regulación, las criticas sostenían que el legislador abusando de sus facultades
estaba reduciendo las funciones reglamentarias que le habían sido atribuidas al Presidente de
la República al transferirlas directamente a una entidad subordinada como eran las
Comisiones de regulación.102 Sin embargo, la Corte Constitucional recalcó que, contrario a lo
99
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esgrimido por quienes acusaban la ley por vicios de inconstitucionalidad, el legislador estaba
dotando al Presidente de la República mecanismos para desarrollar las funciones que le había
confiado el constituyente, en este caso por medio de una eventual delegación de funciones.103
Al respecto Polo104 se expresó en el mismo sentido esgrimiendo que el legislador no
transgredió la Constitución al crear las comisiones de regulación, ni afectó en sus
competencias al Presidente de la República, por el contrario, el órgano legislativo dotó al
Presidente de herramientas para cumplir con los cometidos constitucionales del artículo 370
superior.
La segunda se suscita respecto de las facultades de delegación del Presidente, y si en virtud de
estas puede delegar la funciones en las Comisiones de regulación, órganos de menor
jerarquía, advirtiendo que las mentadas funciones hacen parte de aquellas que ejerce como
jefe de gobierno, cosa que hasta 1991 estaba prohibida por la constitución y la ley.105
Hábilmente, según afirma Lenis Mejía106, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado107
zanjaron la discusión, al afirmar en unísono que las facultades de regulación que poseía el
presidente eran perfectamente delegables en dichas comisiones.

v. Conclusiones
Como hemos podido constatar a lo largo de la presente investigación, las AAI nacen en los
Estados Unidos de Norteamérica, la primera de ellas fue la ICC, la cual adquiere su
independencia como resultado de una serie de confrontaciones políticas entre el Gobierno y el
Congreso, a raíz de esto la ICC queda desplazada de la rama ejecutiva y de las demás ramas
del poder. Por esto en un primer momento fue acusada de inconstitucional y de violentar la
teoría clásica de tres poderes públicos.
También podemos colegir que estas se expanden como consecuencia del fenómeno de la
globalización económica, y la consecuente liberalización de mercados que le siguió, lo que
obligó a muchos Estados-nación a adoptar medidas y crear instituciones para regular
actividades o sectores del mercado que otrora habían sido parte del monopolio estatal, y el
país con mas experiencia en el tema y a donde se podía mirar era los Estados Unidos. Este
fenómeno de expansión del paradigma de autoridades de regulación –hoy autoridades
administrativas independientes- se puede explicar gracias al la teoría del difusionismo
jurídico e institucional que es, según hemos visto, la que mejor explica dicha expansión.
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En Francia la influencia es marcadamente norteamericana, e inicialmente, también fueron
acusadas de no adaptarse al modelo constitucional imperante.108 Posteriormente, el fenómeno
de creación se amplio y esta acusación se fue disipando.109 En el país galo las AAI han tenido
un desarrollo mayúsculo y se deja ver la predilección del legislador por crear este tipo de
órganos estatales, a tal punto que estos han sido creados no solo para regular una actividad
sector económico sino también como garantes de los derechos y libertades fundamentales y
de la “paz social”.
De otra parte, podemos colegir que la adopción de la figura de AAI en Colombia es tanto
diferente como aun precaria. Puesto que salvo contados y muy importantes ejemplos, antes
reseñados, no existe un desarrollo claro y definido que nos permita asegurar una permanencia
en el tiempo de la figura.
Varias características podemos notar en las AAI colombianas, primero que pueden ser
creadas por el constituyente o por el legislador, cosa similar que en Francia, pero a diferencia
de ese país, aquí la jurisprudencia no ha creado ni reconocido ninguna AAI. También a
diferencia de Francia y lo que pudiese haber sucedido en Estados Unidos en alguna época, en
Colombia las AAI no son inconstitucionales, ni pueden ser acusadas de tal, ya que, entre otras
están autorizadas por la Constitución de 1991, y además, según el espíritu del art. 113
superior, estas no rompen el sistema tripartito del poder público clásico, porque el sistema ya
no es el mismo en Colombia, es decir las instituciones han mutado. En palabras del Profesor
J. Chevallier, el poder público deja de ser visto como una unidad por un tronco común, en
donde existes tres ramas del poder y todos los órganos deben estar unidos a una ellas, y pasa a
ser visto más como un rizoma, en donde los distintos polos de poder, autónomos e
independientes, se relacionan y coordinan para alcanzar los fines del Estado.110
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