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“La solution des grands problèmes intéressant la sécurité du monde ou le développement 
économique ne peut plus être recherchée dans un cadre seulement national, ni même  
régional, mais intéresse progressivement la communauté mondiale tout entière  .” 1 !

Valèry Giscard D’Estaing !!!
I.- Introducción.  !!

El Administrado ha pasado de ser una de las grandes categorías del Derecho 
Administrativo, a erigirse en el centro del mismo. Una centralidad que se ha construido, 
con no pocos esfuerzos, por la doctrina, la jurisprudencia y la norma desde los 
presupuestos de buen gobierno y buena administración, servicio e interés general; 
objetividad y sometimiento a la Ley.  En este sentido, resulta particularmente esclarecedor 
el texto de la Carta - elemento que da base a esta exposición- que afirma: “El Estado 
constituye la máxima instancia de articulación de relaciones sociales; así, como señala 
RODRIGUEZ ARANA   la Administración Pública debe ser un entorno de entendimiento y 2

marco de humanización de la realidad”, cuestión que solo se puede conseguir a través de 
la realización de uno de los comunes denominadores de las Lex Legum de todo el 
espacio jurídico Iberoamericano: la centralidad de la dignidad de la persona, en la que se 
encuentran ínsitos una serie de derechos inviolables que le son inherentes, de virtualidad 
expansiva tendentes al libre desarrollo de la personalidad y que deben operar desde un 
ámbito de sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Especialmente ello cobra 
importancia en el ámbito que nos congrega, donde la Administración, revestida de 
prerrogativas, debe recordar que pertenece a la ciudadanía y es a ésta a quien sirve, 
permitiendo el ejercicio de las libertades y los derechos en su realización más perfecta y 
consistente; en este sentido, el preámbulo de la propia Carta Iberoamericana de los 
Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública  : “la 3
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!  La solución a los grandes problemas como la seguridad del mundo o el desarrollo económico no puede ser 1

buscado en un ámbito únicamente nacional, ni regional, sino que atañe, progresivamente, a toda la 
comunidad mundial por entero. 

!  RODRIGUEZ ARANA, J. Buena Administración y Buen Gobierno de las Instituciones Públicas, Aranzadi 2

(2006) 

!  Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo,Carta Iberoamericana de los Derechos y 3

Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública; Aprobada en el marco de la reunión 
presencial-virtual  de Caracas, 10 de octubre de 2013. 



Administración Pública siempre ha estado, está, y seguirá estando, presidida por el muy 
noble y superior principio de servir con objetividad al interés general […] función que en 
este tiempo debe diseñarse desde las coordenadas de la participación social […].” !
La operatividad de estas garantías ha orbitado tradicionalmente en el ámbito estatal, 
anclado a las ideas clásicas de poder, Administración y Derecho Administrativo; ULPIANO 
“Ius publicum est quod ad status rei romanas spectat”; resulta obvio que aún en el 
momento presente, el Derecho Público se dirige a las Administraciones, pero su 
centralidad ,inequívocamente, debe ser de modo efectivo el ciudadano, puesto que al 
respecto del poder se considera, y así lo ha puesto de relevancia PARADA  , que “su 4

efectividad y aplicación no se concibe sin la simultánea presencia de los administrados 
[…] en cuanto el Derecho, lato sensu, está destinado a una Administración Pública como 
sujeto […] garantizador.” !
Han existido grandes esfuerzos encaminados a la reforma administrativa, especialmente a 
través de objetivar, concretar y efectivar  los derechos del Administrado que integran aquél 
superior la Buena Administración vía: a) sistemas de gobierno abierto; b) Evaluación 
permanente de la actividad Administrativa; c) informe detallado acerca de los derechos de 
los ciudadanos; d) Acción para instar la lesión del interés general; e) el reconocimiento del 
derecho a la buena administración   como fundamental y la dotación al mismo de 5

contenido suficiente. En suma, la implementación de todos aquellos mecanismos que 
permitan “promover los derechos fundamentales de las personas fomentando la dignidad 
humana de forma que las actuaciones administrativas armonicen criterios de objetividad, 
imparcialidad, justicia y equidad, y sean prestadas en plazo razonable  ” es un encomiable 6

esfuerzo que no empece la calificación de insuficiente. Particularmente, en la órbita 
iberoamericana, existen en todas las Constituciones referencia, desde un prisma de 
generalidad , catálogos de deberes de los ciudadanos en su relación con los ejecutivos 
nacionales que se incorporan sobre la base del interés general. Correlativamente, se ha 
desplegado formalmente el derecho fundamental de la persona a una buena 
Administración Pública así como los derechos derivados que en aquél se encuentran 
ínsitos, contenidos en la mayor parte de las leyes administrativas que se han promulgado 
en Iberoamérica.  !
Habida cuenta de lo anterior, se pueden inferir dos cuestiones: en primer lugar, que en 
sede efectiva existe una ausencia de plasmación y realización de los contenidos 
concretos que los Derechos y obligaciones de los administrados, en el momento histórico 
actual, requieren; en segundo, que la Carta muestra dos dimensiones o ámbitos; a) La 
dimensión nacional, como un documento representativo del desideratum acerca de las 
Administraciones Públicas stricto sensu, y éste es su más directo y propio ámbito; 
empero, parece ser insuficiente de acuerdo con la configuración actual del Derecho 
Administrativo, en particular, b) Sobre la órbita del Derecho Público Global,  realidad que 
determina un reto constante  tanto desde la academia como desde la pragmática y al que 
las garantías y deberes del Administrado no deben ser ajenas; reconocimiento efectuado 
en el texto del mencionado documento a través la influencia y proyección de las 
tendencias globales sobre la buena Administración, como señala el preámbulo: “la 
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!  PARADA, R. Derecho Administrativo (I) Parte general; Marcial Pons (1994) p. 134

!  Sobre el contenido del derecho a la buena administración, Cfr. RODRIGUEZ ARANA Buena Administración 5

y Buen gobierno de las instituciones; Aranzadi (2011) 

!  Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo,Carta Iberoamericana de los Derechos y 6

Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública Op. Cit. 



definición del derecho fundamental de la persona a la buena Administración Pública y 
conjunto de sus derechos componentes […] según las modernas tendencias del Derecho 
Administrativo Global”, cuestión que obtiene su correlato material en el capítulo tercero; 
ésta es la clave sobre la que se construye el núcleo duro de esta disertación: la 
fundamentación de las garantías propugnadas por la Carta como totalidad en su 
proyección sobre el ámbito Público Global. !!

II.- Ámbito global !!
El Derecho Público Global se erige como un nuevo paradigma que se encuentra ínsito en 
el desarrollo de la idea de globalización; previene MEILÁN  , en este sentido, que la 7

“emergencia de estructuras de gobernanza transnacional supone un cambio en la 
tradicional configuración de los Derechos de los Estados y del Derecho Internacional, un 
Derecho de las naciones que lo es de las soberanías”. En palabras de MIR PUIGPELAT   , 8

“trae causa de la progresiva erosión del Estado-Nación como espacio territorial y social en 
el que se adoptan de forma libre e independiente las decisiones políticas fundamentales y 
se elaboran de manera autónoma las normas jurídicas correspondientes”.  En definitiva, 
supone una nueva dimensión de las categorías y de la sistemática tradicional; una crisis 
conceptual que fuerza a renovar el contenido de categorías vinculadas al Estado y 
entendidas como un poder de supremacía marcado por la originalidad y la independencia 
que, a la luz de la configuración del mundo, se torna compartida  con grandes entes 
transnacionales que han desbordado, o superado, las categorías tradicionales, por cuanto 
se trata de una acción pública que reviste un carácter emergente y espontáneo; así lo 
considera MEILÁN   afirmando que “no incluye un legislativo específico y no siempre un 9

órgano jurisdiccional ni una Administración Pública estructurada en diferentes niveles u 
organizada en virtud de técnicas instrumentales como las utilizadas en los Estados”. En 
sentido positivo, es ad hoc.  !
Reviste el anterior carácter por cuanto captura los patrones cambiantes y multívocos en 
los que los problemas comunes se abordan en un mundo cada vez más interdependiente. 
Sobre la base de las formas clásicas de cooperación multilateral, abarca hoy una 
desconcertante variedad de actores e instituciones que se articulan en red integrando 
actores públicos y privados, instituciones oficiales y no oficiales, organizaciones 
intergubernamentales y las formas transnacionales de regulación en una estructura a 
menudo sin coordinación, a veces competitiva, y por lo general muy compleja. En este 
entorno, muchas de las formas en que el gobierno y la ley han sido tradicionalmente 
habilitadas y cubiertas, tanto en el plano interno como en internacional, están creciendo 
exponencialmente de manera menos eficaz.  Trae causa de ello el reto que se plantea, en 
sede de gobernanza global, buscando entender la forma de gobierno global, su marco 
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!   MEILÁN GIL J.L. Derecho Global: Realidades y principios,  Universidad Nacional de Córdoba (2010). 7

!  MIR PUIGPELAT, O. Globalización y Estado de Derecho. Las transformaciones recientes del Derecho 8

Administrativo, Thompson-Civitas (2004)

!  MEILÁN GIL J.L. Op. Cit. 9



jurídico y normativo cambiante, así como los mecanismos de accountability  , ya que se 10

todos estos se están adaptando a la evolución del panorama institucional. Particularmente 
el interés se centra en las estructuras de autoridad de la gobernanza mundial, en las 
normas que vienen a complementar o sustituir las formas basadas en el consentimiento 
tradicional de legitimación, y en la fase ejecutiva de todo ello.  !
Esta idea permite, en primera derivada, conceptualizar el Derecho Administrativo Global  
como aquél último garante de la buena administración en el funcionamiento de los 
órganos globales; un derecho que KINGBURY, KIRCH, STEWART   han entendido como 11

“aquél que incluye los mecanismos, prácticas y los acuerdos sociales que […] respaldan y 
que promueven o que de otra forma afectan la accountability de los órganos globales”. La 
razón fundamental de tal consideración estriba en que el reconocimiento de un espacio 
administrativo global implica necesariamente la ligazón al Derecho, a la juridificación 
plena del mismo ya que, de otro modo, se desvirtúa el objetivo que ius naturale le 
corresponde, como señalábamos ab initio: El pleno desarrollo del hombre via  un 
“Derecho del Poder para la Libertad  ”.  Realmente éste es el gran reto que se plantea 12

prima facie sobre esta disciplina, servir a la Libertad del hombre  en lugar de convertirse 
en una herramienta para el ejercicio del poder bajo la justificación de la técnica sin 
ninguna consideración adicional más puesto que, como ha señaló muy correctamente la 
Comisión de Gobernanza Global  : en su ausencia “el mundo se torna un campo de 13

batalla para la lucha de grupos e individuos donde cada uno intenta defender su interés 
individual e imponer su autoridad sobre otros”. !
Toda referencia al poder, y por consiguiente al Derecho que debe darle soporte, en la 
esfera que nos ocupa, incluye, necesariamente, la referencia al carácter vario del mismo; 
cuestión que se manifiesta en tres vectores  : a) El primero de ellos, de corte institucional, 14

multilateral, con fuerte protagonismo de un elenco que, primordialmente, integran 
organizaciones, redes, tratados, reguladores globales o nacionales. Se encuentra, en 
suma, imbuido de un marcado animus público stricto sensu ; b) el segundo, el poder de 
que reviste un carácter privado en su origen pero que materialmente se constituye en un 
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!  La accountability podría ser traducida a castellano como rendición de cuentas; sin embargo, hemos creído 10

más acertado el empleo del términos anglosajón, por cuanto el mismo contiene una significación más rica. 
De esta suerte, aclaramos, que el citado término integra dentro de sí la satisfacción de los más altos niveles 
de: a) participación; b)transparencia; c) motivación de las decisiones; d) legalidad y; e) evaluación de 
normas y actos. 

!  KINGSBURY B., KIRCH N., STEWART R.B.; The Emergence of Global Adminsitrative Law; Law and 11

Contemporary Problems; Vol. 68:15; Duke Law (2005)  

!  RODRÍGUEZ ARANA, J. Derecho Administrativo Global y  Derecho Fundamental a la Buena 12
Administración pública Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; http://
www.cea.unc.edu.ar/acaderc/doctrina/articulos/derecho-administrativo-global-y-derecho 

!  COMISSION ON GLOBAL GOBERNANCE; Our Global Neighbourhood; Oxford University Press (1995) p. 13

50n 

!  En la práctica,resulta compleja la identificación de concretos vectores bajo las categorías que se exponen 14

en forma aislada, ya que la tendencia es la combinación, superposición, integración funcional, &ct… En este 
extremo, resulta de interés STEWART, R.B. US Administrative Law: A Model for Global Administrative Law; 
Duke Law Journal (2005) p. 106 y ss. 



efectivo poder con más o menos connotaciones publificadoras  en su actuación  ; c) en 15

tercero la fórmula híbrida que integra multilateral. Esta configuración se encuentra 
estrechamente relacionada con la eficacia de las normas producidas   por los mismos, 16

como agudamente señala el maestro MEILÁN   “[…] de origen público o privado, 17

establecen normas vinculantes directamente (hard law) o recomendaciones (soft law) y 
añade […] producen normas sin delegación expresa de ningún parlamento nacional [… ] 
las denominadas backdoor rules, que obligan a los Estados no sólo a aceptarlas, con el 
riesgo que si no lo hacen quedan al margen de la acción beneficiosa de aquéllas, sino 
incluso a reformar el propio Derecho nacional.”  !
El marco supra desarrollado debe ser, como se ha sostenido desde un inicio en nuestra 
exposición, comprendido en clave de gobernanza; un término que ha transitado del 
significado antiguo “modo o forma de gobernarse” , hacia “arte o 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  ”. Importamos con ello nuevos datos a la construcción del macroentorno, 18

en que la carta se inserta, acerca de la finalidad que debe subyacer en la Administración 
Global y que debe conciliarse con la orientación a la satisfacción del interés general. !

III.- El espacio Global Iberoamericano de Derecho Público: Caracterización 

!
La idea de Derecho Administrativo Global se construye sobre una concepción de 
comunidad de administrados a nivel planetario, la gran interdependencia que tiene lugar 
en el interior de un espacio de fuerte vinculación como el Iberoamericano, que debe ser 
considerado como un subespecie genuina que se integra armónicamente en el todo y que 
debe convivir en el equilibrio general sirviendo a los fines que le resultan consustanciales 
y propios.  Sin duda alguna, podemos afirmar este carácter de intensa conexión a través 
de los vectores, a nuestro juicio, más significativos: En primer lugar, a través de la 
Organización de Estados Iberoamericanos, en particular la Cumbre Iberoamericana   así 19

como el resto de cumbres y comisiones que la integran, ha puesto de relevancia que “en 
un marco de una profunda transformación de la economía mundial […] nuestra 
Comunidad debe jugar un papel relevante ante los nuevos  desafíos del crecimiento 
económico y el desarrollo sostenible, la gobernabilidad, la inclusión social, la justicia y el 
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!  En este sentido: KINGSBURY Op. Cit.  p.28, refiere explícitamente una categoría que aísla, con una 15

finalidad de claridad expositiva, que es la de Administración por instituciones privadas, resultando una 
manifestación materialmente existente por cuanto en la atribución de funciones reguladoras se entiende la 
fundamentación de una implícita y atípica relación autoridad administrativa - administrado, cuestión la cual 
debido a su complejidad merece tratamiento diferenciado

!  Esta producción de normas como acción de los órganos globales resulta controvertida y polémica como 16

quiera que la actividad procedimental de los mismos se realiza de una manera informal que se aleja de los 
procedimientos administrativos, lo cual genera que se deban trasponer las garantías del Derecho 
Administrativo tradicional sobre el global. 

!  MEILAN GIL J.L; Una aproximación al Derecho Administrativo Global;  Global Law Press (2012) p. 11717

!   Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, constando ambos significados expuestos. http://18

lema.rae.es/drae/?val=gobernanza 

!  CUMBRE IBEROAMERICANA, Declaración de Panamá: “El papel  político, económico, social y cultural 19

de la Comunidad Iberoamericana en un nuevo contexto  mundial”;  Panamá (2013); p. 1 



bienestar general de nuestros pueblos”   ; en segundo lugar, el común acervo político, 20

económico, social,  cultural y, por supuesto, jurídico; en tercer lugar, la existencia de una 
realidad transnacional que presenta, en tanto mercado, una estructura de unidad con 
base en los flujos de capitales, un marco jurídico con vocación de tendencia hacia la 
convergencia en una creciente co-dependencia. !
El extremo planteado nos lleva a reflexionar acerca el impacto de las directrices de 
gobernanza a nivel global sobre las concretas actuaciones de los gobiernos en el espacio 
latinoamericano. En primera derivada, surge al calor de lo anterior, el cuestionamiento de 
si la implementación de las concretas líneas responde a las necesidades efectivas de los 
ciudadanos; en este sentido se deben cohonestar las legítimas expectativas de los 
mismos con el interés global y los nacionales. Así, una segunda exige el examen de la 
relación de las regiones que integran este espacio con las autoridades globales a la luz de 
las técnicas y mecanismos de Derecho Global  . En suma, como corollarium, el punto 21

central consiste en examinar si de modo efectivo y dentro de los mayores parámetros 
calidad, la sociedad  Iberoamericana es un efectivo jugador en la gobernanza global a 
partir de las garantías que en su propio ámbito le son conferidas.  !
En este punto, la Carta Iberoamericana ha supuesto un documento que, en su dimensión 
de soft law, presenta un carácter aglutinador manifestador de un punto de convergencia 
de todas las naciones que integran el espacio que le resulta de aplicación. Como se 
señalaba en la introducción, el soporte que tradicionalmente ha operado ha sido el 
nacional, sin embargo las tendencias globales han determinado que exista una firme 
convicción de fundamentación de posiciones de administrado con respecto al Derecho 
Global, de suerte que lo consagrado en esta carta propugna debe manifestarse tanto en 
línea descendente como ascendente hacia los mayores niveles de globalidad de las 
estructuras administrativas; esta manifestación ha de ser especialmente intensa dentro 
del ámbito que le resulta aplicación, que es Global-Iberoamericano. Esta cuestión se 
manifiesta a través de dos vectores, de una parte las garantías con las propias 
instituciones del sistema; y, de otra, las propias instituciones globales latinoamericanas 
que deben hacerlas efectivas ante ámbitos de globalidad superiores.  !
El ámbito intrasistemático en sentido ascendente y descendente: hacia la globalidad y 
hacia los estados ha de ser entendido desde la paradoja de la globalización; al respecto 
de este particular SLAUGHTER   ha afirmado que “necesitamos más gobierno en la 22

escala global y regional, pero no deseamos la centralización del poder de decisión ni el 
coercitivo que se aleje de quienes son gobernado”; consecuencia previsible de lo cual, los 
modos de globalización en red y organizaciones multilaterales son modos operativos muy 
comunes. Arguye, adicionalmente que ello constituye un excelente mecanismo de 
promoción de la accountability y superación del déficit democrático “consolidando 
mecanismos domésticos de Derecho Administrativo para gobernar la participación […] en 
la toma de decisiones administrativas globales”; esta es una visión que comparte con 
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!  Ello constituye en suma, un reconocimiento formal de los principio que hemos avanzando ya desde los 20

párrafos iniciales del presente estudio. 

!  En esta línea se ha planteado  por KINGSBURY y STEWARD  Un nuevo Derecho Administrativo Global 21

en América Latina: Desafíos para las inversiones extranjeras, la regulación nacional y el financiamiento para 
el desarrollo. Cuadernos Res Pública Argentina (2009) p.13. También resulta de sumo interés el trabajo de 
HARLOW, C. Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values. The European Journal of 
International Law Vol. 17 no.1 EJIL (2006) p. 9 y ss. 

!  SLAUGHTER A.M. A New World Order, Princeton University Press, (2004.) 22



KEOHANE  , quien sostiene que debe subsanarse el déficit democrático en cuanto fuere 23

viable y “centrarse en objetivos limitados pero no obstante más importantes”. Así, es tarea 
primordial del Derecho Administrativo Global, como sostiene KINGSBURY  , “ocuparse de 24

los problemas que las democracias nacionales no pueden solucionar por sí mismas”; de 
esta suerte, se produce a través de  niveles mayores de transnacionalidad orgánica la 
integración de los intereses afectados en la toma de medidas, debiendo además 
arbitrarse, mecanismos de participación y revisión abiertos a los interesados legítimos y 
stakeholders. Operan, en definitiva, como un mecanismo de doble garantía, pues, de una 
parte, supone un elemento de presión y compromiso sobre los Estados en la adopción de 
los máximos niveles de garantía con los ciudadanos en materia administrativa; y, por otra, 
la promoción en los niveles regionales de las garantías, actúa como importante hilo 
conductor de la propagación de las mismas hacia niveles mayores de globalidad. 
Ulteriormente, supone una atípica herramienta control de garantías ante las crisis y fallos 
estatales, actuando como mecanismo de externalización de Derechos y garantías, lo que 
reduce el riesgo sintético que sobre éstas pueda proyectarse; en suma, un impulso mayor 
a la consolidación del régimen de realización de los Derechos Humanos en la materia que 
interesamos. Ello se encuentra en consonancia con el artículo tercero de la Carta que 
reconoce “el principio promocional de los poderes públicos se dirige a la creación de las 
condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos 
iberoamericanos y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, removiendo 
los obstáculos que impidan su cumplimiento”; un principio que adquiere virtualidad 
expansiva en el momento en que surge la idea de una ciudadanía iberoamericana que 
constituye una comunidad con intereses globales definidos que desbordan los ámbitos de 
las naciones sobre la cual debe desplegarse una actividad de gestión con el fin de 
implementar la mejor satisfacción posible del interés general.  !
Complementariamente, y reteniendo las razones expuestas en el fundamento anterior, 
abordar los deberes de la ciudadanía en el espacio iberoamericano. Estos deberes cobran 
especial relevancia para la eficacia de las Administraciones Públicas dentro de una 
comunidad con una fuerte componente de internacionalizad y movilidad de las personas y 
los capitales; especialmente por la plasticidad con que los administrados pueden en un 
entorno como éste obtener beneficios derivados de la trasnacionalidad. Esta cuestión se 
manifiesta intensamente en  las personas jurídicas que obtienen utilidades más allá de lo 
económico a través de fórmulas organizativas que derivan en la desaparición ante la 
Administración de los obligados así como del uso de mecanismos de Rule and 
Administration shopping; esta clase de práctica q aprovechan las fisuras que las 
discontinuidades en el tiempo y en el espacio afectan a las Administraciones Públicas, 
contraviniendo frontalmente los principios que la carta consagra en sus artículos del 
cuadragésimo octavo al quincuagésimo así como el quincuagésimo tercero, lo cual 
produce un daño al global interés general del espacio que es objeto de estudio.  !!

IV.- Conclusiones 

!
Bajo este epígrafe se agrupan los considerandos críticos dimanantes de la exposición que 
precede bajo una interpretación in totum. Constituye una amalgama de aspectos que, 
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!  GRANT / KEOHANE, Accountability and Abuses of Power in World Politics; Institute for international  Law 23

and Justice, Working Paper 2004/7 (2004) p. 14

!  KINGSBURY, KRISCH y STEWARD, The Emergence of Global Administrative Law, Cuadernos Res 24

Pública Argentina (2009) p. 66



conforme a la visión obtenida del Derecho Global bajo el prisma de haber fundamentado 
la existencia de un ámbito público - global Iberoamericano, constituyen las líneas 
maestras que constituyen algunos de los principales retos del Derecho Público Global 
desde los más diversos puntos de construcción.  !
Primero.- Considerando que, probablemente, la punta de lanza de las problemáticas que 
puedan mencionarse en una referencia al Derecho Global en un espacio tan amplio y 
fuertemente conectado como el iberoamericano es hasta donde debe estirarse el Derecho 
Administrativo como garantía que no produzca lesión de derechos y garantías existente. 
Desde luego, no parece dable, al menos en el actual estado de la cuestión, elevar 
principios globales de Derecho Administrativo que no supongan más que una promoción 
derechos existentes, tanto en su desarrollo como suplencia; en cualquier caso porque 
resulta en extremo complicado de identificar y plasmar. Como expresa HARLOW “ni es 
bienvenido ni particularmente deseable; la diversidad y el pluralismo son preferidas […]” 
sin embargo, concluye, “ […] es un marco de trabajo en el cual la función de la Lex 
Administrativa es la provisión de unas estructuras y procedimientos a través de las cuales 
se puede implementar la política del ejecutivo; así como controlar al gobierno”. En suma, 
llegar a donde el Estado no llega, garantizando lo que éste no garantiza en una constante 
labor de dignificación del ciudadano. !
Segundo.- En conexión con lo expuesto en fundamento precedente, la superación del 
ámbito de comunidad jurídica Iberoamericana hacia la integración en un marco de 
Derecho Administrativo Global puede llegar a suscitar un problema del conciliabilidad 
entre las dos grandes tendencias culturas de Derecho Público que componen el Global:el 
rule of law y el Derecho Administrativo de origen francés, cuya extensión es elevada en el 
ámbito Iberoamericano. En segunda derivada, aventuramos, será merecedora de estudio 
en su día la integración con modelos no occidentales que provengan del de naciones y 
comunidades a las que habrá de darse encaje por su peso específico en la nueva escena 
global. En este sentido, otro problema de encaje grave que se puede encontrar es, 
precisamente, la construcción de un Derecho nuevo que parte de las categorías 
tradicionales que se construyeron desde una óptica totalmente diferente; ulteriormente, el 
problema de encaje de doctrinas y conceptos a través de la jurisprudencia, algo que 
resulta positivo porque se logra una necesaria depuración de las instituciones extrayendo 
su esencia última y cohonestándola con otras para lograr un encaje virtuoso; pero, en 
negativo, siempre se halla el riesgo inherente de simplificación y merma de garantías. En 
cualquier caso, la cuestión debe ser observada desde el prisma de las garantías que la 
carta despliega, que ha de ser comunicable con mecanismo top-down y bottom-up. !
Tercera.- Presenta una dimensión de doble filo: por una parte es el gran derecho promotor 
de la democracia, que la lleva allá a donde los déficits democráticos se hacen patentes, 
como ha señalado el BANCO MUNDIAL   “ La democratización en el contexto de una 25

economía libre, compelerá a los gobiernos a ser más transparentes, rendir cuentas, 
menos corruptos y por lo tanto más eficientes en su desarrollo”; se consigue así atravesar 
la barrera de los gobiernos, aunque en multitud de ocasiones no se haga con fuerza 
vinculante plena sino desde el soft law; Y , por otra, es un mecanismo que en su estadio 
actual presenta, como han querido ver algunos, deficit democrático. No obsta esta 
segunda objeción para contaminar la virtualidad de un sistema de efectos notoriamente 
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positivos por cuanto se oponen dos razones que CASSESE  : a) la crítica a la 26

transposición mecánica de la teoría democrática del Estado a un ámbito de naturaleza 
sustancialmente diferente “por efecto de la fuerza de arrastre del mito del Estado”; b) la 
consideración de las garantías que el ordenamiento global brinda debido a “ su dispersión 
sobre varios sujetos, a sus divisiones internas y a su policentrismo”.  !
Cuarta.- La Carta en su artículo quincuagésimo tercero impone obligación de colaboración 
de los ciudadanos con la administración genéricamente y, con especial intensidad 
expresiva, en lo afectante al Derecho Tributario por la importancia que para el desarrollo 
presenta la obtención de ingresos por el erario público. El conflicto que en Iberoamérica 
se suscita a propósito de la cuestión exige un análisis de las dos cuestiones principales: 
a) La consolidación de las Administraciones Tributarias; b) La tributación internacional. En 
lo referido a la primera, es cuestión básica el desarrollo de estructuras administrativas en 
el ámbito nacional dotadas de suficientes medios para la obtención de los recursos que 
necesitan las arcas públicas. Con respecto a la segunda, los fenómenos de  
transnacionalidad han derivado en una, frecuente, inadecuación de los sistemas fiscales a 
la realidad de los mercados para poder determinar las bases imponibles; personas 
jurídicas que han desarrollado una gran plasticidad, como señala STIGLITZ   “para estar 27

en todas partes y en ninguna al mismo tiempo: para estar en todas partes cuando se trata 
de poner a la venta sus productos, y en ninguna cuando llega el momento de evidenciar y 
reportar los beneficios que se hayan obtenido de esas ventas”; como señala CALDERON 
CARRERO   “los contribuyentes pueden […] ocultar al Fisco parte de su renta 28

transfiriéndola a otro Estado, o bien “erosionar” o reducir su base imponible desviando 
beneficios a otros países manipulando sus estructuras financieras” (algo que se produce 
normalmente a través de la erosión vía deducciones por intereses y otros pagos 
financieros; por ejemplo a través del uso de una parte vinculada y una deuda con un 
tercero para conseguir deducciones por intereses excesivos o financiar la producción con 
ingresos exentos o diferidos, y otros pagos financieros equivalentes a la satisfacción de 
intereses) o mediante el empleo de operaciones intragrupo que a través de los transfer-
pricing que producen, en palabras de la OCDE  , una dislocación del beneficio obtenido 29

por la empresa multinacional entre los lugares en los que tiene presencia, separando 
hacia lugares de fiscalidad atenuada los ingresos obtenidos por las ramas más rentables, 
esto es, se efectúa un tax base shifting.  !
Quinta.- Como quiera que el área Iberoamericana se encuentra caracterizada por una 
elevada rotación y densidad en inversiones transnacionales, la cuestión del riesgo 
sistémico generado en este proceso y su como gerenciarlo revisten la mayor de las 
importancias. Podemos concluir como la carta atestigua un convencimiento en la región 
objeto de estudio acerca de una obligación de los Estados de trato igualitario y justo, 
cuestión que debe exterderse, como resulta evidente, a las inversiones extranjeras  , por 30

�9

!  CASSESE S. Lo spazio guiridico globale Op. Cit. p. 23  así como CASSESE A. Il diritto Internazionale nel 26

mondo contemporaneo; Bologna, Il Mulino (1984) p. 15 y ss. 

!  STIGLITZ, Globalisation isn't just about profits. It's about taxes too, The Guardian (2013)  27

!  CALDERON CARRERO, J.M. La globalización económica y sus implicaciones para el Derecho Tributario 28

y Financiero: ¿Hacia un nuevo Derecho Tributario Internacional o Globalizado? Congreso de Academias de 
Iberoamérica (2010)

!  OECD , Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing (2013).  29

!  Cfr. KINGSBURY & SCHILL Investor-state arbitration as governance: fair and equitable treatment, 30

proportionality and the emerging global administrative Law; Cuadernos Res Pública Argentina (2009) p. 231 
y ss. 



obligación de los principios que sientan las bases de nuestra disciplina y por el interés en 
la captación de financiación. Al respecto de ello, la Sentencia UNCITRAL Saluka 
Investiments vs. Czech Republic ha puesto de relevancia la necesidad de protección de 
las legítimas expectativas de los inversores, algo que la carta consagra en su artículo 
sexto.  Sin embargo estas expectativas legítimas no solo han de ser extendidas a los 
inversores, sino, lato sensu, a todos los stakeholders, como explica NINO  : se “ sugiere 31

una necesaria mayor regulación”, a la que sólo se resulta operativo darle conducto desde 
el ámbito global-latinoamericano, “de las inversiones transnacionales - sobre todo las que 
se realizan en países en vías de desarrollo- para proteger de forma más adecuada las 
garantíais administrativas y derechos fundamentales de la población del país receptor.  En 
definitiva, en este ámbito el objetivo consiste en lograr un adecuado balance y 
correspondencia de aspiraciones en la mejor satisfacción estratégica del interés general. !
Sexta.- Considerando la necesidad de practicar una gran reforma administrativa en el 
ámbito Iberoamericano, que se deriva de tener que responder a las nuevas realidades y 
configuración del entorno, en particular, orientarse y aggionarse a las tendencias de 
Derecho Global y resultar, en definitiva operativas. Juega un importante papel, en este 
extremo la subsidiariedad; un principio que se encuentra ciertamente ausente 
formalmente en el debate y que es un dogma básico en un sistema de Derecho 
Administrativo Global junto con la diversidad, pues son los pilares sobre los que se 
asienta el pluralismo.  !!
Por último, no puedo abandonar esta reflexión sin acudir a la fuente de quien los juristas 
bebemos y que reza así, resumiendo el espíritu que nos congrega: Inde datae leges, ne 
fortior omnia posset  en relación con : Maxima est capitis deminutio, cum aliquis simul et 
civitatem et libertatem amittit.  !!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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