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I.-ABSTRACT.  

 

Este artículo pretende otorgar un pequeño haz de luz acerca de la configuración de la 
base que nutre la configuración del principio de confianza legítima desde la perspectiva de 
un entorno globalizado para los Estados y los actores transnacionales, donde se hace 
preciso lograr un balance entre la atracción de inversiones y el mantenimiento de 
suficientes garantías sociales. Ello configurará una idea de virtualidad expansiva de la 
confianza legítima que a continuación de muestra.  

 

II.- INTRODUCCIÓN. 

 

 Esta investigación toma como marco definitorio de su ortocentro un triángulo conceptual 
que integran varias de las temáticas de las jornadas: participación, principio de juridicidad 
y mecanismos de control. Con este triángulo se definirá, dentro del binomio que forman el 
principio de buena administración y la dimensión social del Derecho Administrativo, el 
área de trabajo sobre la que se centra nuestro objeto: la generación de confianza por 
parte de las Administraciones.  

Este análisis, parte, necesariamente, de la revisión constante a que las circunstancias del 
espacio Iberoamericano someten al Derecho Púbico y, con especial intensidad al Público 
Global. Cuestiones como enfrentarse a situaciones de alta volatilidad económica o 
política; los fenómenos transnacionales de alta intensidad; la necesidad de atraer 
inversiones y ofrecer una marco jurídico-público que genere seguridad al ciudadano. Todo 
ello se erige en un objetivo prioritario para los Estados. 

Así, las nuevas tendencias reguladoras apuestan por Administraciones inclusivas donde 
se representen mejor los intereses de todos los stakeholders. Es, en suma, un nuevo 
modo de representación del interés general que desvelaremos en la disertación 
oportunamente.  

Ello se fundamenta en encontrar un balance entre el Estado social, en los términos que le 
conocemos, y las necesidades de obtención de rentabilidad pública que los mercados 
reclaman. Analizaremos a este respecto la ratio decidendi que, a la luz de múltiples 
consideraciones, deslinda el punto de equilibrio entre ambas realidades para conseguir 
una mejor satisfacción del interés general. También encuentra su base en la necesidad de 



equilibrar los esfuerzos fiscales con el desarrollo del aparato estatal cuyos gastos los 
ciudadanos subvienen.   

La aplicación del principio de juridicidad, en relación a la forma en que se concreta la idea 
de confianza, debe observarse por medio de la configuración de un verdadero derecho 
subjetivo que permita impetrar de los Tribunales o mecanismos de justiciabilidad 
sustitutorios, en su tutela, bien por el actuar administrativo o bien contra disposiciones de 
carácter general. Se plantea en este extremo cómo fundamentar el deber de generación 
de confianza o la protección ante una eventual vulneración.  

Como complemento necesario de la juridicidad, la necesidad de dotación de los 
convenientes mecanismos de control, parte de redefinir la idea de buena Administración 
en sus parámetros de gestión en lo que al objeto del presente se estudio, la confianza, se 
refiere. El cumplimiento por parte de la Administración y el correlativo de los ciudadanos 
se convierte en una cuestión fundamental donde la cooperación inter partes adquiere un 
papel central.  

En definitiva, esta investigación persigue analizar el impacto de la confianza y la 
necesidad de revisión de la idea de confianza legítima en su alcance y contenido fruto de 
un entorno globalizado, interdependiente y cambiante.  

 

III.- UN ESCENARIO PARA LA CONFIANZA.  

 

¿Cuales son los términos para definir la confianza? ¿Cómo elaborar un concepto en las 
circunstancias actualmente concurrentes?  

En términos objetivos, el TJUE1, recientemente, en el Caso d.d. Synergy Hellas Anonymi 
Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis vs. Comisión Europea  examina desde la 
óptica ciudadana» y exige que se proteja la confianzade este último mediante una 
actuación estatal continua y fiable, en la que pueda basarse para emprender 
determinadas acciones y en la que fundar sus expectativas». En este sentido, una 
posición doctrinal muy tradicional mantiene que este principio constituye una limitación del 
derecho de revocación de los actos administrativos ilegales. Cuestión, que si bien es 
cierta, el Tribunal ha señalado que no debe entenderse en términos restrictivos, puesto 
que como se ha puesto de manifiesto el principio de confianza legítima presenta una 
virtualidad expansiva que desborda el puro ámbito del acto administrativo. Así, debe 
considerarse que el principio de protección de la confianza legítima, rige la relación de 
subordinación que mantiene un administrado con la Administración y ha de recordarse 
que, según jurisprudencia consolidada, el derecho a reclamar la protección de la 
confianza legítima frente a la Administración (…) se extiende a todo particular que se 
encuentre en una situación de la que se desprenda que dicha Administración, al darle 
seguridades concretas, le hizo concebir esperanzas fundadas. Sobre la situación de 
otorgamiento de la esperanza y su naturaleza, se advierte que deben entenderse como 
seguridades de esa índole, los datos precisos, incondicionales y concordantes que 
emanan de fuentes autorizadas y fiables, cualquiera que sea la forma en que le hayan 

                                                 
1 Sentencia del Tribunal Justicia de la Unión Europea, de 18 noviembre 2015 (JUR\2015\268845). Caso d.d. 
Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis vs. Comisión Europea 



sido comunicados. Ad contrario, no se entiende que se pueda invocar una violación de 
dicho principio si la Administración no le ha dado unas seguridades concretas2.  

La verdad que aporta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que ya no se requiere 
la presencia de una situación de administrador y administrado sino que simplemente 
exista una relación con notas de poder de un elemento sobre otro en la que se puedan 
integrar una serie de elementos de fiabilidad o seguridad que constituyan el proceder de 
un órgano que funde expectativas sobre los influenciados en su ámbito de poder.  

Esta misma doctrina ha sido recogida por el Tribunal Supremo Español en Sentencia de 
22 de Febrero de 2016, requiriendo para la concurrencia de tal invocación: tres requisitos 
esenciales. A saber, que se base en signos innegables y externos ; que las esperanzas 
generadas en el administrado han de ser legítimas ; y que la conducta final de la 
Administración resulte contradictoria con los actos anteriores, sea sorprendente e 
incoherente. (…) Recordemos que, respecto de la confianza legítima, venimos declarando 
de modo reiterado, por todas, Sentencia de 22 de diciembre de 2010 (recurso 
contencioso-administrativo núm. 257/2009), que el principio de la buena fe protege la 
confianza legítima ante un supuesto de lesión por venire contra factum propium. 

Este ámbito, en su vertiente subjetiva, plantea una serie de desafíos que se ligan al 
Derecho Público Global a través de la teoría integrada3 de NAGAN y JACOBS4, cual 
sostiene que la aportación a la generación de normas no sólo se realiza por los órganos 
de poder tradicionales sino que existe un elenco amplio de agentes con influencia cuya 
pretensión es la de conseguir una regulación que se adecué lo más posible a sus 
exigencias e intereses tanto colectivos como individuales. Un buen ejemplo de ello lo 
encontramos en las corporaciones en las nacionales, las cuales pretenden adaptar el 
escenario global sus propias estrategias y necesidades corporativas; haciendo del ámbito 
supranacional uno de los más interesantes y rentables campos de actuación.   

La primera problemática, por lo clamoroso y estentóreo de su resonancia, a la que 
acudimos es la posibilidad de pérdida de una de las conquistas del Derecho 
Administrativo, cuál es la participación de los interesados en la elaboración de las normas. 
Una perdida de la condición de participante que viene dada por la ausencia de normas 
que puedan determinar o predeterminar, más bien, quien ostenta este carácter. En caso  
contrario, lo que sucede en la palmaria realidad es que no existe una regla fija para 
considerar alguien interesado a la hora de elaborar una política una toma de decisiones 
en el nivel global. 

Así las cosas, esta inclusión se produce, por la capacidad de influencia que despreciados 
los factores que requerirían su participación, tenga el posible interesado. En otras 
palabras, actores globales tienen una tendencia sistemática otorgar preponderancia a los 
intereses y preocupaciones de algunos actores con respecto a otros. La ratio decidendi, 
aunque irrazonable, empleada tiene su base en un comportamiento, en cierto, sentido 

                                                 
2 Sentencia del Tribunal Justicia de la Unión Europea, de 19 de marzo de 2003 [TJCE 2003, 237] , Innova 
Privat-Akademie/Comisión, T-273/01, Rec. p. II-1093 
3 Esta teoría mantiene que el Derecho, y especialmente el Derecho Público Global, son un producto del 
desarrollo de la sociedad y a su vez causa de éste. Así, se percibe que el proceso de creación y 
modificación del derecho parte de un poder social cuya autoridad se ejerce dentro de su propio ámbito que 
es ese proceso en que afirma una serie de valores que el colectivo considera como deseables. Y, sin 
embargo, el ámbito global que enfrenta una sociedad interdependiente y sobre la que no existe un gobierno 
definido, el papel de los poderes tradicionales se encuentra ilusionado hoy incluso inexistente, con lo cual 
las posibilidades de influencia se entienden ligadas a la capacidad o al poder para generar valor.  
4 NAGAN y JACOBS, New paradigm of Global Rule of Law, CADMUS, Volume I, No. 4, April 2012, p. 11 y 
ss.  



gregario, por el cual los reguladores globales más poderosos tienden a promover los 
objetivos y a proteger la dominación de Estados y actores económicos con mayores cotas 
de poder y riqueza.  Ello conculca el principio de participación, el de no discriminación y 
por supuesto el de proporcionalidad que debe, necesariamente, proyectarse sobre toda 
esta realidad.   

En presencia de todos ellos, el ideal regulatorio conecta e integra desde los niveles micro 
a los niveles macro, consiguiendo un balance entre los intereses globales e todos. Como 
quiera que la realidad dista bastante de ello, el desarrollo que debe pasar por el traslado, 
con las oportunas cautelas, de las garantías del Derecho Administrativo al nuevo ámbito 
que se abre.  

Por lo tanto, el fortalecimiento de las capacidades institucionales globales para acoger y 
promover los concretos mecanismos de inclusión. Ello, necesariamente, entiende el 
reconocimiento en los actores de poder global de tal necesidad. Esta cuestión resulta en 
extremo compleja, toda vez que aquéllos, no presentan siempre un carácter público 
institucional, sino diverso y que puede adoptar multiplicísimas manifestaciones. Más allá 
de la necesidad garantista, la administración inclusive es un mecanismo de generación de 
conocimiento, tanto por el acceso a su información para terceros, como a través de 
los imputs recibidos de los propios adminsitrados o la comunicación entre los entes 
globales que forman parte de esta red multinivel global.  

Como señala ECLAC 5 , se hace necesario incentivar, en términos de cooperación 
internacional y transferencia de conocimiento las iniciativas más allá del ámbito global. De 
esta idea se debe inferir que la tendencia debe ser la descompartimentalización de 
ámbitos, tendiendo hacia un proceder abierto, dinámico y complementario6.  

 

IV.- PROBLEMÁTICA 

 

Como hemos planteado en la introducción del presente artículo, es posible plantear la 
existencia de importantes asimetrías normativas estáticas y dinámicas.  

En primer lugar, las estáticas: Relacionadas con la diferencia regulatoria entre los Estados 
y las organizaciones globales. Éstas, tienen su origen en la distinta naturaleza de ambas 
entidades, en distintos modos de actuar, en modos diferentes de ejercer el poder y en 
escenarios y ámbitos de actuación radicalmente divergentes; incluso, en el carácter 
enfrentado o superpuesto que unas frente a otras tienen en la gestión de intereses o a la 
hora de acometer determinadas regulaciones sobre una materia.  

En segundo lugar, las diferencias dinámicas: La tendencia normativa advertida 
anteriormente con respecto a las diferencias de poder existentes es preludio de una 
realidad, cual es la actividad de competencia entre los Estados en el mercado global. Una 
competencia cuyo eje central, en la mayor parte de los supuestos, es la necesidad de 
atraer inversiones7. Ello, concurre como un arma de doble naturaleza que enfrenta la 

                                                 
5 ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean), Symposium on the Promotion of an 
inclusive and accountable public administration for sustainable development. 16, Marzo  (2016) .  
6 RODRIGUEZ-ARANA, J. Derecho Administrativo y Derechos Sociales Fundamentales. Global Law Press 
(2015).  
7 Como resulta obvio, pero necesario anotar, entiéndanse las referencias a las inversiones sobre las mismas 
en términos de transnacionalidad, usualmente con la concurrencia de empresas multinacionales.  



regulación laxa y la necesidad de generar confianza. Se ponen en balance estas dos 
cuestiones con las consideraciones que siguen.  

La regulación laxa es un elemento que las corporaciones persiguen, como ha puesto de 
relevancia YUQUING8, porque implican: una notable reducción de costos, libertad de 
disposición mayor sobre los elementos patrimoniales y mayor discrecionalidad en cuando 
a los inputs y outputs que pueden encontrarse presentes en el proceso empresarial. Estas 
son todas cuestiones deseables que permiten a las compañías elevar su rentabilidad 
económica y financiera, realizar operaciones apalancadas, beneficiarse de las híbridas, 
aprovechar la ausencia de mecanismos de intercambio de información e incluso presionar 
con mayor incidencia a determinados gobiernos ante la inconsistencia regulatoria.  

Sin embargo, en la otra cara de la moneda figura el aspecto positivo de esta competencia 
regulatoria internacional y que puede tener como consecuencia la necesidad 9  de 
generación de confianza en la propia regulación y en las instituciones para quienes 
deciden acometer una inversión. De esta suerte, existe un incentivo en los países para 
convertirse en un terreno seguro jurídicamente donde se garanticen unas instituciones 
fiables cuya estabilidad regulatoria sea suficiente como para que se puedan planificar 
políticas empresariales y estrategias a largo plazo que hagan rentable la presencia en un 
mercado.  

La importancia de ello es capital en los términos del trinomio que ab initio hemos 
esbozado puesto que tiene como fin último la buena administración y los fines sociales de 
las instituciones. Uno de los actores cuyo papel resulta fundamental en la garantía de 
inversiones internacionales, sobre todo a la hora de promocionar aquellas políticas 
tendentes a este fin, es la OECD 10, organismo que ha reconocido de la estabilidad 
macroeconómica, la predictibilidad de la política la cohesión social y la seguridad jurídica 
son condiciones previas para un desarrollo sostenible.  

Es cuestión clara que el desarrollo una nación pasa por una mayor apertura tanto activa 
como pasiva hacia el exterior, puesto que, dada la situación de red evolución del 
panorama financiero internacional, los flujos dinerarios se mueven con pasmosa rapidez y 
surge una necesidad de retención de activos sobre el territorio nacional evitando 
convertirse simplemente en meros lugares de paso.  

Paralelamente a necesidad de apertura y mayor integración global, la falta de regulación 
global de arbitrio de realidades transnacionales es un hecho. Existen multitud de 
instrumentos y mecanismos de teórica validez, que amparan los más 
amplios desideratum, pero cuya virtualidad en términos de  invocabilidad real para la 
efectivación de los derechos presenta un carácter más reducido. En efecto, existen 
multitud de pactos regulatorios globales como puedan ser, por conexión con nuestro 
ámbito, los medioambientales o los fiscales cuya vulneración es una cuestión que los 
Estados reservan al legítimo ejercicio de su soberanía y que constituyen el incentivo en la 
captación de inversiones en multitud de casos.  

 

V.- EL DESAFÍO  

                                                 
8 YUQUING X. y KOLSTAD, Do lax Envirommental regulation attract foreign investiment? ERE, Kluwer 
Academic Publishers. p.2 (2002)  
9 Cfr. ENDELMAN Trust barometer www.slideshare.net/EdelmanInsights/global-deck-2013-edelman-trust-
barometer-1608676  (2013)  
10 OECD (2015), Policy Framework for Investment 2015 Edition, OECD Publishing, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264208667-en  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264208667-en


 

La rentabilidad de la norma es una exigencia que, cada vez más frecuentemente, figura 
como uno de los protagonistas en la técnica legislativa y reglamentaria; es una 
consecuencia directa de las crisis económica que afronta gran parte del planeta. Sin 
embargo, existe, como es razonable pensar, la posibilidad de plantear al respecto 
situaciones de conflicto de interés y sobre el interés.  

En primer lugar, aparecen aquellas situaciones en las cuales los mecanismos normativos 
de los Estados no son todo lo perfectos que deberían en relación con el encaje que debe 
producirse de todo el ordenamiento jurídico que una determinada relación o situación 
deba resultar aplicable y que es uno de los elementos fundamentales de la confianza, la 
predeterminabilidad de la norma administrativa. Uno de los desafíos al que nos 
enfrentamos es la falta de encaje, en multitud de ocasiones, de la norma global con la 
normal nacional; incluso la ausencia de norma nacional y un actuar de la administración 
doméstica que difiere del marco regulatorio internacional puesto que no existen 
mecanismos para forzar a su cumplimiento.  

En segundo lugar, los conflictos sobre el interés se derivan de lo anteriormente 
mencionado. Puesto que no surge un interés general claro y determinado ya que son 
demasiados los agentes que concurren y resulta, en grado sumo, complicado llegar a una 
solución normativa satisfactoria para todas las partes. Es natural, en este sentido que un 
Estado persiga la defensa de sus propios intereses, en el mejor de los casos, los de sus 
nacionales frente a la ámbito global; también resulta cierto que las organizaciones 
globales, la administración global, en las materias de su competencia, tiene ese deber de 
generación y encaje de un marco tanto, previo para el diálogo de la confianza como para 
el establecimiento de unos parámetros que permitan dotar al sistema de la misma; 
cuestión diferente es que ello se produzca, y que además la proyección de garantías 
tenga lugar de una forma homogénea y proporcional entre los agentes concurrentes.  

Sin embargo, esta rentabilidad de la norma debe ser puesta en relación con los 
denominados derechos sociales fundamentales, o los derechos sociales que con carácter 
básico deben asistir a todos los ciudadanos sea cual sea el ámbito internacional en el que 
nos movemos y a los que ,además de las propias naciones, deben guardar pleno respeto 
los actores globales. Documentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Declaración 
sobre el Progreso Social y Desarrollo así como toda la normativa que la Unión Europea ha 
elaborado en la materia son un claro ejemplo de una base mínima que desde el ámbito 
global se ha promovido y que debe ser, por la misma, no sólo respetada por los Estados 
sino por todos aquellos cuyas actuaciones sean susceptibles de surtir efectos que puedan 
tener incidencia sobre los derechos del ciudadano de forma directa o indirecta.  

El problema que se afronta es que desde muchas posiciones doctrinales, se entiende que 
puede existir una rivalidad entre el desarrollo de las naciones, la atracción de inversión y 
el desarrollo de los derechos sociales fundamentales. Esta tensión, aparente, donde debe 
jugar la buena administración tanto en su dimensión nacional como en su dimensión 
global, arbitrando mecanismos que permitan hacer jugar ambas partes de la balanza. Por 
una parte, favorecer las garantías mínimas de desarrollo social; y, otra, presentar un 
marco legislativo que sea favorable a la atracción de inversión y capitales ajenos hacia el 
ámbito doméstico.  

Se trata, en una parte, de arbitrar mecanismos de competencia leal entre Estados a la 
hora de atraer inversiones hacía así, puesto que no existe realmente posibilidad, al menos 
real, de ordenar un mercado de las inversiones transnacionales o dotarnos de unos 
mecanismos homogéneos, cuestión que sería ideal, para su implementación. Existen, en 



efecto una serie de reglas, de mínimos, comunes a casi todos los mercados, pero que con 
la reserva de inmunidad de jurisdicción, resultan muy complicadas de poner en marcha ya 
que en multitud de ocasiones, los fronteras de un país constituyen un puerto seguro para 
las conductas oportunistas.  

Resulta, asimismo, cierto que a la hora de funcionamiento más perfecto de los mercados 
de las inversiones transnacionales la confianza como ya hemos señalado, es un factor 
clave pero se encuentra la misma directamente relacionada con el nivel de desarrollo 
social de un país. Ellos se debe, a que existe una íntima conexión entre la confianza que 
se puede depositar en un territorio y su grado de desarrollo en derechos sociales; de otro 
modo, una sociedad con bajo desarrollo social tiende a tener una mayor volatilidad y 
propensión a incurrir en regímenes políticos extremistas que resulta en el corto plazo un 
costo mucho mayor que asumir aquellos derivados de operar en un entorno socialmente 
desarrollado.  Traducido en términos de inversiones transnacionales, como ya ha puesto 
de relevancia, en su día KAPLOW11, los parámetros para considerar una inversión no sólo 
vienen determinados por la cuantía de la misma en la atención de grandes ventajas 
transnacionales y economías de escala, sino que la calidad de las inversiones es una 
cuestión fundamental tanto para el inversor como para el receptor de la misma. Con 
respecto al primero, porque una vez cuando ámbito de seguridad, de fiabilidad 
institucional, de posible confianza en el desarrollo social y, en suma, la seguridad, obliga 
unas menores provisiones por riesgo lo que se traduce en un coste contablemente 
inferior. Respecto al segundo, está claro que el hecho de contar con unos determinados 
niveles de desarrollo y de consolidación del Estado en términos de confianza permite 
competir mejor hacia unas inversiones de mayor calidad y con un rendimiento en términos 
que superan los monetario sobre la sociedad en la que se implemente el proyecto.  

 

VI.- CONCLUSIONES 

 

Considerado lo expuesto en los apartados precedentes, podemos introducir las siguientes 
cuestiones .  

1. La confianza es económicamente rentable. Ésta es una razón irrefutable. Partamos 
del también incontestable hecho que cualquier inversor u operador económico es 
adverso al riesgo, por lo tanto, los costos de generación de la confianza suficiente, vía 
inversión en información y creación de un marco de seguridades en la actividad que 
se trate. 

2.  La confianza se encuentra por lo tanto íntimamente conectada con el desarrollo 
económico. Ello se produce por el conducto anteriormente mencionado, donde tanto 
por atracción de la inversión como por un mayor grado de paz social, la confianza en 
las instituciones es una cuestión fundamental.  

3. Para que ello suceda, debe contarse con una administración tanto a nivel nacional 
como global que cumpla con unos parámetros de buena administración y 
consolidación de la efectividad de los derechos sociales fundamentales en un alto 
grado.  

                                                 
11 KAPLOW, S. y SHAWELL T. Economic analysis of Law. Harvard Law School and National Bureau of 
Economic Research.  



4. El papel de la instituciones que administran la globalidad presenta una doble 
importancia. Por una parte la garantía de los parámetros sociales mínimos 
internacionales y su refuerzo. Por otra, la tendencia hacia la ordenación global de los 
mercados o las inversiones transnacionales.  

5.  Un Estado socialmente desarrollado, con un nivel de estabilidad política consolidado, 
que cuente con una Administración de calidad puede permitirse la apuesta por la 
simplificación administrativa. Esta simplificación es una apuesta segura por el 
desarrollo, puesto que la reducción de las cargas administrativas es un mecanismo 
directo de evitación del recurso a la economía informal, una cuestión que se produce 
muy habitualmente incluso de forma acertada al revés del paraguas de la economía 
colaborativa en el actual contexto de digitalización económica. Ello supone una 
elusión frontal de las normas tributarias los cuales garantizan, por medio de la 
solvencia económica del Estado,  plenamente los niveles de garantía social y buen 
funcionamiento de las instituciones.  

6.  La implantación del Regulation Impact Assesment. Este mecanismo, promocionado 
por la OCDE 12 establece una serie de parámetros estandarizados que los de la 
organización deben tener en cuenta a la hora de legislar sobre un determinado. Ello 
supone que, con carácter previo, la norma cuenta con la garantía de haber efectuado 
una análisis multinivel que el resto de normas del entorno organizacional en el que 
estas se insertan ya han efectuado previamente. Se evita así que tanto la norma como 
el actuar administrativo posterior se expongan a grados innecesarios de asimetría, 
salvo las que las diferencias de la razonabilidad imponen. Esta garantía de perfección 
en la norma para con el impacto de la misma es una garantía más de confianza sobre 
la actividad del legislador que otorga mayor legitimidad y eficacia a las normas.  
 
No obstante la ulterior cuestión que se nos plantea es la necesidad de extender estos 
requisitos de proceder regulatorio sobre las instituciones globales para conseguir así 
elevar los niveles de confianza que en términos totales produzcan los mercados.  
 

7. La consolidación de los Derechos sociales es un mecanismo de la Administración de 
confianza por cuanto éstos se erigen en una garantía frente a los fallos de mercado, 
aportando estabilidad al sistema, lo que se traduce, en definitiva, en un factor para 
competir globalmente en la atracción de inversiones sin que se comprometa el 
bienestar de los ciudadanos.  
 

8. Sin embargo, para la efectividad de todo ello, resulta necesario contar con 
mecanismos que permitan la garantía de confianza legítima, en los términos en que se 
ha definido al principio de la presente reflexión. Sin la posibilidad de entender que la 
confianza como principio procedimental sobre la actuación de cualquier situación 
Administrativa, con independencia de su base espacial o territorial, la reflexión es 
vacua. 
 
Como quiera que la confianza en el buen proceder institucional, conforme a una regla 
de balance entre la necesidad de atracción de la inversión y la garantía de los 
derechos sociales.  
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Lo que se ha pretendido con la presente comunicación es dotar una nueva 
perspectiva de la confianza legítima en cuanto al substrato del elemento de confianza 
que le nutre, como quiera que su centralidad no debe ser únicamente la seguridad 
jurídica sino la garantía de un proceder administrativo integrado conforme a las 
grandes líneas del Estado cuya virtualidad en términos de justicia material se persigue 
con un ámbito que desborda los términos del acto mismo o se su inmediata norma de 
cobertura. 
 
Por tal razonamiento, no nos encontramos ante un proceder concreto al que deba 
sujetarse por precedente la Administración, sino que la virtualidad expansiva del 
binomio que forman los derechos sociales y la competencia entre Estados implica la 
posibilidad de expandir el ámbito de la confianza legítima a la necesidad de 
mantenimiento de un alto grado de coherencia entre los distintos ámbitos en que se 
desarrolla la actividad estatal, en su consideración como un todo. Inferencia que se 
debe realizar desde este nivel a los niveles supranacionales, obteniendo, así, un 
fundamento para construir un presupuestos de legitimación activa para accionar 
mecanismos de garantía cuando exista una injusta, incoherente y desmotivada 
desviación de las líneas de actuación y valores que del resto de corpus regulatorio se 
infieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


