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1. Planteamiento general 
 
Las Jornadas que ha organizado el Dr. D. José Luis Gil, Catedrático de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Alcala, en 
el marco del proyecto de investigación que dirige, versan sobre los efectos que 
la globalización produce sobre numerosos aspectos de la realidad que 
convencionalmente son analizados desde diferentes áreas del Derecho, y que 
están produciendo, y sin duda producirán con mayor intensidad en el futuro, 
sustanciales transformaciones sobre el mundo del Derecho, sus instituciones y 
técnicas. Sin duda, todas ellas se han formado históricamente en torno a unas 
concretas coordenadas territoriales y temporales que, como consecuencia –al 
menos – de las innovaciones tecnológicas, en el ámbito de los transportes y las 
telecomunicaciones (es común la referencia a Internet) han quedado 
sustancialmente afectadas.  
La irrupción de nuevos hechos y de nuevas realidades (la referencia 
comprende el periodo que transcurre desde los últimos veinte o veinticinco 
años) conmovió y afectó sustancialmente reglas de Derecho tradicionalmente 
conformadas, y obliga a plantear revisiones de diferentes aspectos: la 
significación del poder, político, económico y social, su caracterización, 
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regulación y control; el fenómeno de los riesgos globales así como la atención 
a las afectaciones al medio ambiente, que no son normalmente locales; o la las 
peculiaridades del denominado derecho al olvido al Internet, o en términos 
generales la red y los conflictos que en ella se producen. Todo ello plantea la 
cuestión de determinar si las viejas reglas resultan aplicables o útiles para 
soluciones los problemas que suscitan las nuevas realidades, analizando 
necesariamente cuestiones tan relevantes como qué Derecho se aplica, quien lo 
produce, quien lo aplica y qué efectos produce.  
El análisis desde la perspectiva del Derecho Público puede efectuarse desde 
muy diferentes planos, ya que existen numerosas alternativas para afrontarlo. 
Me pareció entonces que, de las numerosas formas de afrontar la tarea en un 
asunto tan amplio, poliédrico y posiblemente inabarcable de forma completa 
en el marco de un proyecto como el que nos ocupa, podría resultar de interés 
suscitar una reflexión sobre el denominado Derecho Administrativo Global, 
que permita no sólo situar al lector en las coordenadas principales de esta 
formulación, sino también analizar el significado y alcance del 
autodenominado Derecho Administrativo Global. 
 
 
2. Sobre el origen, finalidad y alcance del Derecho Administrativo 

Global 
 
A) El punto de partida de este movimiento doctrinal, ya extendido y que va 
encontrando arraigo tanto en Estados Unidos como en Europa, es sencillo de 
exponer: la globalización está permitiendo constatar la emergencia de nuevos 
centros de poder, de toma de decisiones, prescindiendo del sustrato físico o 
territorial que caracterizaba a los poderes estatales, que resultan real o 
materialmente aplicables, o vinculantes, o eficaces en diferentes territorios y 
sobre numerosos grupos o ciudadanos, sin que para ello se observen ni las 
garantías en su elaboración ni las reglas de control que el Derecho Público ha 
venido conformando en un proceso evolutivo. Es ya un lugar común la 
referencia a la existencia de más de 2.500 organismos globales – aunque de 
ordinario se alude, en atención a su protagonismo, a una docena –, que han 
sido clasificados atendiendo a distintos criterios; así, se ha señalado que 
existen organismo de tipo intergubernamental, híbridos y privados con 
funciones públicas. Entre los primeros se distinguen los regulatorios 
formalizados (por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU), los 
regulatorios informales (el Comité de Basilea suele ser la referencia común) y 
organismos nacionales que actúan en base a un régimen internacional (el 



Efectos de la globalización sobre el Derecho Público 89 

 
© 2016 ADAPT University Press 

órgano de apelación de la OMC). Entre los segundos, que imbrican público y 
privado, suele aludirse a ICANN, en atención a su protagonismo en Internet. Y 
entre los terceros adquieren protagonismo los organismos competentes en 
materia de normalización (ISO) y algunas organizaciones no gubernamentales 
– café solidario es un buen ejemplo. Con base en esta constatación, de una 
realidad evidente y perfectamente apreciable, se suscita la necesidad de crear 
mecanismos de garantía y control de aquéllas decisiones, o de adecuar o 
adaptar a estas nuevas realidades los existentes y aplicables en los entornos 
más tradicionales. Los autores que han formado y construido esta formulación 
(entre otros pueden destacarse a J. Barnés, S. Cassese, más recientemente M. 
Darnaculleta) apreciaron, sin duda con buen instinto, la existencia de un 
fenómeno de ejercicio del poder que, por distintas razones, queda exento de 
cualquier control, o al menos de cualquier control conforme a los parámetros 
generalmente aceptados en la dogmática del Derecho Público, de forma que 
han apuntado la necesidad de juridificar estas nuevas formas de ejercicio del 
poder, incorporando mecanismos y técnicas de garantía de su correcto 
ejercicio y de control del mismo. Pero inmediatamente después es preciso 
señalar, aunque se aprecie a primera vista, las dificultades que se ciernen sobre 
el proyecto si se pretende una materialización efectiva de los medios de 
garantía y control, que no queden en un mero ejercicio teórico de descripción 
o enumeración de instrumentos hipotéticos. 
B) Mercé Darnaculleta, en una ponencia presentada en el STEM (Seminario 
de Teoría y Método, celebrado en Barcelona el 28 de noviembre de 2014, que 
ha publicado en la RAP n. 199, enero/abril 2016: “El Derecho Administrativo 
Global. ¿Un nuevo concepto clave del Derecho Administrativo?”, cuando este 
trabajo – que recoge algunas de las ideas que formulé en el mismo Seminario 
– ya estaba concluido) resalta, sin duda con precisión, que en su origen se 
encuentra una quiebra de la separación tradicionalmente existente entre las 
esferas interna (Derecho Administrativo) y externa (derecho Internacional 
Público) en la actuación del Estado, que produciría un defecto de 
“accountability”. De esta forma, este Derecho Administrativo Global 
comprende, en una formulación ya habitual, 
 

“los mecanismos, principios, prácticas y los acuerdos sociales que los respaldan 
y que promueven o que de otra forma afectan la accountability de los órganos 
globales administrativos, en particular asegurándose de que cumplen con los 
estándares adecuados de transparencia, participación, toma de decisiones 
razonada y legalidad, y promoviendo la efectiva evaluación de las normas y 
decisiones que aprueban”. 
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Para ello, recuerda que el método proyectado es tanto de carácter inductivo 
(desde las reglas del derecho nacional y las contempladas en los Tratados) 
como de carácter deductivo (desde las normas del Derecho Internacional 
Público sobre protección de derechos humanos). Desde una perspectiva 
complementaria,. Mercé Darnaculleta subraya el carácter bidireccional de las 
manifestaciones del Derecho Administrativo Global: por un lado, derivadas de 
la presión de la globalización; por otro, del interés generalizado por trasladar a 
la globalización las exigencias del Estado de Derecho. 
C) En mi criterio, es preciso recoger con mayor detalle el origen o 
planteamiento del fenómeno, tal y como lo confiesan sus inventores, ideólogos 
o constatadotes, porque incorpora pretensiones o finalidades de diferente 
naturaleza y alcance, cuya correcta identificación permitirá situar 
correctamente nuestro objeto de análisis. 
El punto de partida es concreto: desde los dos lados del Atlántico, y en fechas 
cercanas, se ha constatado la proliferación de numerosas (se han estimado en 
al menos 2.500) organizaciones, de diferente naturaleza, que materialmente 
ejercen funciones o tareas públicas o actúan de manera que influyen sobre 
ellas, pero que actúan sin control jurídico o (la matización es evidentemente 
relevante) sin el adecuado control. Desde esta perspectiva, la explicación que 
luce en la web “Derecho Administrativo Global-regional”, de J. Barnés es muy 
significativa: 
 

“por Derecho Administrativo Global entendemos aquí, no la creación de un 
Derecho común y unitario, sino la búsqueda de valores, principios y reglas de 
la cultura administrativa que resulten de aplicación, con las adaptaciones 
necesarias, a las múltiples organizaciones, públicas, privadas y mixtas – con 
responsabilidades regulatorias – que operan más allá del Estado, tales como los 
principios de transparencia, motivación de las decisiones, control y rendición 
de cuentas, etc.”. 

 
El problema del que se parte, desde esta perspectiva, es que estas 
organizaciones quedan fuera del ámbito de aplicación del Derecho 
Administrativo, y sujetan su actuación sólo, y en su caso, a las reglas del 
Derecho Internacional Público. Ante la insuficiencia de los instrumentos de 
control, se propone esta tarea, rotulada como Derecho Administrativo por 
considerar que la actuación de aquéllas organizaciones es materialmente 
administrativa, y que tiene vocación de ser más ambicioso que el ámbito del 
Derecho Internacional. Desde una perspectiva complementaria, se considera 
que si no se juridifica su actuación, estas organizaciones se convertirán en 
lobbys. 
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La idea de juridificar el poder, de embridarlo o someterlo al Derecho es 
esencial en el Derecho Administrativo tradicional, de forma que 
aparentemente este planteamiento no incorporaría, en línea de principio, 
ninguna innovación relevante.  
Pero, sin perjuicio de lo que se indica más adelante, el planteamiento de los 
impulsores de este DAG tiende a ampliarse o completarse con otras tareas o 
misiones, incluso apuntadas como metas de futuro o posibilidades que 
pudieran alcanzarse. En particular, establecer un régimen normativo específico 
de aquéllas organizaciones, o construir una disciplina específica. Es, en este 
sentido, muy significativa la denominación empleada, que se aleja de otras 
eventualmente posibles si la finalidad fuese la indicada inicialmente: podría 
tratarse de un Derecho Administrativo de las organizaciones supranacionales 
no formalizadas. 
Desde esta perspectiva, los presupuestos que se manejan son de diferente 
entidad. En unos casos se vincula con el “derecho administrativo de la 
gobernanza global”: se identifica como origen o presupuesto el incremento de 
las formas de regulación transgubernamental y administración dedicada a 
afrontar problemas derivados de la interdependencia globalizada; se constata 
que ello implica la creación de sistemas transnacionales de regulación o de 
cooperación regulatoria (tratados y redes intergubernamentales de 
cooperación), de forma que se desplazan muchas decisiones regulaciones de 
carácter nacional al nivel global. Lo que provoca un déficit de accountability 
sobre el poder regulatorio transnacional.  
Para solventarlo, se identifican dos tipos de respuestas: o bien el intento de 
proyectar el modelo de Derecho Administrativo nacional a aquéllas 
regulaciones transnacionales, en lo que afecta a la propia nación; o bien el 
desarrollo de nuevos mecanismos de derecho administrativo a nivel global que 
se proyectan sobre las regulaciones y decisiones intergubernamentales 
(globales). 
 
Pero también se incorporan consideraciones más profundas que afectan a la 
propia construcción de los Derechos Administrativos nacionales, considerando 
que buena parte de los principios sobre los que se construyeron han variado: 
en particular, Sabino Cassese ha llamado la atención sobre cómo el Derecho 
Administrativo se presenta como “un mosaico de contradicciones”, 
subrayando de forma especial la relativización o superación de su tradicional 
carácter nacional o estatal: 
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“producto del interés nacional, es a la par instrumento de la cooperación 
supraestatal y global. Se somete del mismo modo a límites estatales y a límites 
supraestatales y globales. Todos estos conflictos y contradicciones viven como 
otros tantos estratos superpuestos y mezclados en el Derecho Administrativo en 
una tensión permanente, según el modelo del “institutional layering”, haciendo 
difícil aprehender sus múltiples elementos en un análisis unitario” (pp. 399-
400; las citas son del volumen “Derecho Administrativo: historia y futuro”); 
 
“tras dos siglos de historia, uno de los aspectos más importantes de nuestro 
Derecho es su fuerza para expandirse: sus instituciones se aplican en ámbitos 
no estatales. El Derecho Administrativo, antes propio de la zona encerrada tras 
los muros del Estado, se aplica ahora también entre Estados y más allá de los 
Estados. Es un auténtico Derecho de la humanidad” (p. 413); 
 
“el Derecho Administrativo se originó como producto del Estado; pero ahora se 
ha vuelto dependiente de otros poderes transnacionales, globales y locales” (p. 
449); 
 
“la evolución más importante es la expansión de un espacio global y de un 
sistema de gobierno global. En estos ámbitos, además de operar fuerzas 
enfrentadas, existen conjuntos de organizaciones que reclaman el control, ya no 
sobre territorios y personas, sino sobre funciones. Estas tendencias requieren 
que los estudios de Derecho Administrativo se desnacionalicen…/…como los 
principios básicos comunes ya han crecido a todos los niveles, nacional, 
transnacional y global, los estudiosos del derecho Administrativo deben 
renunciar a este tradicional enfoque nacional” (p. 450). 

 
Desde esta perspectiva, las bases del Derecho Administrativo tradicional han 
variado, y en consecuencia se abren dos planteamientos de diferente alcance: 
por un lado, la pretensión de instrumentar un método de trabajo y de análisis 
que se proyecte sobre estas nuevas realidades (como un diálogo intercultural) 
y por otro lado la pretensión de crear y formalizar una nueva rama del 
Derecho, al que respondería la denominación del DAG.  
D) El planteamiento de los impulsores del Derecho Administrativo Global se 
mueve por ello en torno a varios parámetros diferentes, y no en torno a uno 
concreto. 
Por un lado, y sin duda, se han identificado algunos concretos fenómenos 
sobre los que se construye inicialmente el ámbito de aplicación de este DAG. 
Y que, sin perjuicio de la enumeración amplia que se formula en los pasajes 
introductorios de los análisis (seguridad, asistencia financiera a paises en 
desarrollo, protección ambiental, regulación bancaria y financiera, 
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telecomunicaciones, propiedad intelectual, refugiados…) suelen reconducirse 
sistemáticamente a concretos supuestos: Consejo de Seguridad de la ONU y 
sus comités; Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados; 
Organización Mundial de la Salud; Grupo de Acción Financiera Internacional; 
Banco Mundial; Comité de Basilea; Organización Mundial del Comercio; 
ICANN; ISO; comercio equitativo de café; SWIFT (sociedad para las 
telecomunicaciones financieras interestatales mundiales); Corte de Arbitraje 
para el Deporte. 
Es sobre estos concretos ámbitos sobre los que se construye el DAG, con la 
clara finalidad de proyectar sobre ellos el régimen de juridificación del poder 
que entraña el Derecho Administrativo. Un planteamiento concreto, en 
consecuencia: tratar de sujetar la actuación de dichos sujetos al régimen de 
Derecho Administrativo. Que no es, posiblemente, construir un Derecho 
Administrativo Global. 
 
Por otro lado, y partiendo de aquélla constatación, pretende añadirse una 
tendencia o propuesta de generalización de las reglas, técnicas, principios o 
instituciones formadas a lo largo de la evolución de los Derechos 
Administrativos nacionales sobre las denominadas Administraciones globales 
u “órganos globales administrativos” (en principio, los ya identificados de 
forma recurrente, aunque sin excluir, al menos de forma eventual, a otros 
sujetos, incluidos los órganos de regulación nacionales –a los que se alude en 
los casos en que actúan en un entorno de relación internacional 
intergubernamental).  
 
 
3. La relevancia del proyecto y su evidente virtualidad e importancia 
 
Constatar que se han producido relevantes innovaciones en un mundo 
globalizado en muchos aspectos, que afectan al desarrollo de funciones 
inequívocamente públicas con proyección sobre los poderes públicos y los 
ciudadanos, especialmente mediante la creación, el reconocimiento o la mera 
existencia de organizaciones supranacionales que no se ajustan a los 
mecanismos tradicionales de ordenación y control del poder, constituye sin 
duda un acierto en la formulación de este denominado Derecho Administrativo 
Global. También, el intento de juridificar su actuación. Y, como subraya M. 
Darnaculleta, el impulso que produce a la necesaria colaboración entre 
profesores o expertos de diferente formación en aras de identificar, crear o 
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mejorar reglas, principios o técnicas de control y de legitimación de la 
actuación de las organizaciones que se califican como globales.  
Ahora bien: es preciso identificar el ámbito de actuación de este proyecto, 
normativo, de entre sus variadas acepciones, para delimitarlo en términos 
comúnmente aceptados. Al menos, para evitar que una difuminada 
delimitación de su ámbito, objeto o contenido posibilite la irrupción de 
inconvenientes, dificultades, insuficiencias o contradicciones innecesarias. 
 
 
4. Algunas dificultades o insuficiencias en los planteamientos del 

Derecho Administrativo Global 
 
A) Si la constatación del supuesto de hecho y la identificación de la necesidad 
de someter al adecuado régimen y control jurídicos el ejercicio del poder por 
parte de los organismos globales constituye sin duda un acierto, resulta preciso 
precisar, perfilar y concretar el objeto de este ámbito de análisis y regulación, 
delimitando correctamente su ámbito, en el que incorporar las nuevas 
decisiones que se consideren adecuadas, pero sin provocar una pérdida del 
bagaje existente. Ni todo el Derecho Administrativo está globalizado, ni solo 
se rige por las organizaciones globales, ni puede prescindirse, en un fenómeno 
de aplicación de arriba abajo, de las técnicas existentes en cada Derecho 
nacional.  
B) Es inequívoco que se han producido modificaciones relevantes y profundas 
sobre los presupuestos tradicionales del Derecho Administrativo, y sobre las 
relaciones entre el Estado y la sociedad (sobre lo que se ha detenido J. Esteve). 
Es imprescindible reajustar las reglas y técnicas aplicables, para adecuarlas a 
la realidad o a las nuevas exigencias, pero no necesariamente prescindiendo 
del bagaje preexistente, tratando de construir ex novo en todo caso y siempre. 
Los avances en el mundo del Derecho suelen ser el resultado de una cierta 
evolución, mediante la cual se trata de mejorar las soluciones jurídicas 
existentes para resolver los nuevos problemas que se suscitan, sin tratar de 
construir desde cero, sobre todo por los riesgos de prescindir de los avances 
previos. La necesidad de delimitar correctamente el ámbito de este DAG se 
subraya, desde esta perspectiva, para evitar que una incorrecta generalización 
pueda devaluar o banalizar la importancia que sin duda posee. 
C) En esta misma línea, la formación del Derecho Administrativo y su 
evolución se ha centrado en el marco de algunas coordenadas concretas y 
precisas, al menos en el plano teórico. Entre ellas, que se ha tratado de un 
Derecho nacional, vinculado con el control del Poder y la forma en que se 
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ejerce, por lo tanto apegado a una estructura constitucional concreta; también, 
que se ha proyectado sobre un sujeto de derecho (bien es cierto que su 
identificación ha ido modulándose, sin que nos resulte extraño incluir en su 
ámbito de aplicación a sujetos que no son Administración Pública – como 
parte o integrante del Poder Ejecutivo – pero que se comportan en algunos 
aspectos materialmente como aquélla, o incluso a sujetos privados), 
caracterizado por la posición jurídica que ocupa tanto por relación al 
Ordenamiento Jurídico como con respecto al Poder Judicial, que constituyen 
aspectos centrales para ello. Todo ello sobre la base de una definición o 
respaldo en el ordenamiento jurídico, constitucional, correspondiente, en el 
que se define o se apunta cómo queremos que actúe la Administración 
Pública; por tanto, en un entorno concreto; no mediante una formulación de un 
pretendido Derecho Administrativo abstracto.  
Estos elementos estructurantes, sobre los que – con todas las especialidades, 
matizaciones o singularidades interpretativas o de regulación procedentes – 
descansa el armazón del Derecho Administrativo, y en definitiva la 
determinación de quién, cómo, para qué y con qué alcance ejerce el poder y se 
legitima, deben ser necesariamente tenidos en cuenta para la formulación de 
las nuevas reglas o de las nuevas aplicaciones, como propone el DAG, 
incluyendo sus alteraciones o modificaciones y sus necesarias adaptaciones. 
Dicho en otros términos, no parece adecuado, ni desde luego fructífero, 
seleccionar algunas técnicas o principios o reglas (transparencia, motivación, 
rendición de cuentas…) abstractamente o en sí mismas consideradas para 
proyectarlas, como si de principios universales y de aplicación absoluta se 
tratasen, a nuevos fenómenos, prescindiendo de las singularidades que 
caracterizan su propia existencia, sus funciones o los efectos de sus decisiones.  
D) En el planteamiento del DAG, estos puntos de referencia o se soslayan o no 
se identifican. Se parte de identificar algunos sujetos, o categorías o 
clasificaciones de sujetos, para proyectar sobre ellos los principios o reglas 
que se consideran adecuados, prescindiendo, al menos en mi criterio, del 
origen de su existencia, de las reglas de legitimación de su poder (con las 
diferencias y singularidades particulares) y de sus efectos, que constituyen 
elementos relevantes para precisar adecuadamente las concretas reglas que 
deben aplicarse, y su forma o alcance, para sujetarlos al Derecho. 
Existe sin duda una buena intuición en el planteamiento del DAG, referida a la 
ausencia de control real de las decisiones adoptadas por las instancias 
“globales” (por emplear ese concepto, aunque no sea exacto). En la 
formulación tradicional, el control queda remitido al respectivo Estado, que en 
función de la valoración de los acuerdos correspondientes podrá o no aceptar 
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su incorporación a la red supranacional. En el mundo de la globalización 
económica, política y en definitiva de poder, este control es meramente 
formal, nominal o ficticio, si se atiende a la imposibilidad real de aislarse en el 
mundo globalizado. Pero ello no permite concluir, de forma inmediata, que 
puedan incorporarse mecanismos de Derecho Administrativo para materializar 
reglas de control al margen de las estructuras de relación: ¿qué sujetos o 
poderes públicos lo establecen?, ¿conforme a qué criterios?; ¿cómo se hacen 
efectivos? 
En cualquier caso, la mezcla de supuestos arroja una indefinición por 
confusión que difumina la efectividad de los resultados que pretenden 
alcanzarse. No son semejantes los supuestos que se incluyen en el elenco. En 
particular, la existencia de tratados internacionales (con reglas que delimitan el 
alcance del acuerdo y sus efectos) no puede asemejarse a la actuación de 
sujetos privados aunque sus decisiones tengan consecuencias de alcance 
general. En aquéllos los mecanismos se pactan por los Estados que los 
suscriben, a los que debe exigirse la incorporación de mecanismos de control, 
previos y posteriores, pero que definen las reglas del juego; en éstos, el punto 
central pivota en la aceptación de los poderes públicos (nacionales o no) de las 
regulaciones que aquéllos aprueban. La transformación en la estructura del 
ICANN es significativa (de privado a incorporar representantes públicos). 
Algo semejante puede señalarse con respecto a los supuestos en los que la 
Administración estatal actúa como ejecutor de decisiones adoptadas por 
órganos supranacionales, en los que el Estado participa en virtud de su 
decisión de incorporación, que es donde debe materializarse el sistema de 
control. Inventar medios de control (materiales, formales y procedimentales) 
puede alterar el significado del propio pacto o acuerdo, que quedaría en la 
disponibilidad de cada uno de los firmantes.  
En otros casos (el mundo de Internet) el origen, relevancia y protagonismo 
imponen mecanismos específicos, a la vista de la ausencia del protagonismo 
público de los poderes públicos estatales frente a lo que sucede en otros de los 
modelos identificados.  
En fin, la necesidad de precisar, en cada caso o grupo de casos, resulta 
imprescindible; no es necesario ilustrarlo con ejemplos concretos, 
sobradamente conocidos, en los Derechos nacionales. Posiblemente la tarea 
del DAG avanzará y convencerá partiendo de una adecuada sistematización y 
situación en las coordenadas estructurales correspondientes a cada 
organización o categoría de organización sobre la que proyecta su atención, 
buscando una mayor precisión singularizada en las técnicas o reglas que 
pretenden aplicarse. 
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E) Es pertinente reflexionar sobre el alcance del DAG. Se suele sostener, con 
manifiesta indefinición, que la finalidad perseguida, que involucra a distintas 
ramas del Derecho, atiende a evaluar y controlar la legitimidad de las 
instituciones internacionales, entendido como equivalente a la accountability, 
y que implica la formulación de estándares administrativos, transparencia, 
participación, procedimiento administrativo, principios generales y revisión. 
Lo que suscita diversas observaciones: 
a) En un plano abstracto, la de determinar quien fija esas reglas y quien las 
exige y controla. 
En fin, el algo más que evidente riesgo de que finalmente impongan las reglas 
los sujetos, públicos o privados, más poderosos, desde luego en términos 
económicos, aunque no sólo, generando una situación de imperialismo 
principial en la regulación.  
b) Como ha observado F. Velasco, la insuficiencia de la vinculación exclusiva 
a la accountability, prescindiendo de la legitimación o legitimidad, que es 
realmente relevante. Pero su determinación posiblemente escapa a la 
competencia de los expertos, operadores o ciudadanos en general, al menos en 
la medida en que no se formalice atendiendo a reglas de seguridad jurídica, y 
legitimación del propio poder para imponerlas.  
c) Suele ponerse de manifiesto, como ejemplo paradigmático, la existencia de 
regulaciones o avances relevantes en el ámbito de algunas organizaciones 
supranacionales o globales: la OMC (sobre la OMC, Arancha González Laya 
en J. Ponce (coord.) “Derecho administrativo global. Organización, 
procedimiento y control judicial”) o en el caso de Naciones Unidas, los 
principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en 
práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar. 
Es obvio que estos ejemplos resultan relevantes, pero cuando los mecanismos 
de regulación o juridificación se incorporan en el ámbito de actuación de la 
propia organización (esto es, atendiendo a criterios de legitimación y de 
seguridad jurídica); pero resultan de menor utilidad en relación a los demás 
fenómenos en los que no exista una regulación.  
d) Una consideración sobre la intensidad de la regulación pretendida. Como se 
refleja, se basa en una regulación principial; desde luego, porque en el ámbito 
de las organizaciones globales se involucran sujetos y Derechos de diferente 
naturaleza, origen y contenido; es obvio que para que resulten aceptables por 
todos los intervinientes debe formularse en términos suficientemente amplios 
que permitan identificar puntos de encuentro comunes. Pero precisamente este 
afán generalizador produce una consecuencia inequívoca, que es una parte 
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débil del modelo: su menor precisión, concisión y por ello la menor intensidad 
de sus consecuencias o efectos.  
F) Los instrumentos de control. La finalidad principal planteada es justamente 
la de indagar en la posibilidad de instrumentar, ante su inexistencia, 
mecanismos de control aplicables sobre los órganos globales, explorando las 
posibilidades de establecerlos y, en tal caso, de determinar cuáles y con qué 
alcance y efectos.  
Desde esta perspectiva, se suelen plantear dos posibilidades, eventualmente 
alternativas, para la formación de instrumentos de control: por un lado, una 
fórmula posible es la generalización de los instrumentos nacionales existentes, 
de forma que pudieran aplicarse en supuestos protagonizados por los órganos 
globales. Es claro, de esta forma, que se apunta derechamente a la creación 
jurisprudencial de mecanismos y procedimientos aplicables, mediante la 
generalización o extensión de los remedios procesales previstos en el respecto 
Derecho nacional (o supranacional) para que los órganos judiciales pudieran 
aplicarlos al resolver conflictos suscitados con motivo de decisiones adoptadas 
por aquéllos. Es claro que, en la medida en que se trata de aprovechar y 
emplear mecanismos vinculados a instancias nacionales, en los que se crean y 
conforman, se plantean problemas relevantes para justificar la validez, y la 
propia eficacia, de su aplicación. Por otro lado, se alude a la aplicación de los 
mecanismos que incorporan los propios entes globales en la regulación que les 
resulta aplicable (así, y por ejemplo, el caso del Panel de Inspección del Banco 
Mundial). De forma que, si se incorporan, se observa una regla de legalidad y 
seguridad jurídica. Aunque el problema real subyacente, que es el que se 
encuentra en la base del Derecho Administrativo Global, es la ausencia de 
tales mecanismos de control aplicables sobre los organismos globales. 
En la fundamentación última de los mecanismos de regulación se encuentra la 
existencia de una fórmula de solución de conflictos, atribuida en su ejercicio a 
algún sujeto, caracterizado por su condición de poder público, que pueda 
adoptar las decisiones precisas para solventar los conflictos y que cuente 
además con mecanismos eficaces que permitan materializar en la realidad de 
las cosas las decisiones que adopte. En la literatura sobre el DAG se constata 
la ausencia de este protagonista (salvo excepciones, referidas a los supuestos 
en los que ha sido creado en tratados específicos). 
Una eventual fórmula para solventar la objeción es reconocer a los poderes 
públicos nacionales la competencia para resolver conflictos derivados de las 
regulaciones o decisiones globales. Lo que plantea una evidente constatación 
(puede encontrarse su mejor formulación en el ámbito de internet): esta 
posibilidad sin duda está pensada y considerada como indiscutida por los 
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operadores que se sitúan en países desarrollados, que con la seguridad de 
quien considera contar con las mejores soluciones no duda en aplicarlas a 
cualesquiera supuestos de hecho, aunque no resulte tan claramente aceptable 
para ellos la hipótesis contraria, esto es, que las decisiones procedan de 
instancias diferentes a ellos mismos y reclamen su aplicación sobre ellos.  
Por todo ello se suele reconocer que, más allá de la formulación de 
instrumentos de reacción y control, el Derecho Administrativo Global 
incorpora o pretende alcanzar “proyectos normativos” o “metas normativas”, 
que pueden consistir (se exponen de menor a mayor en su grado de ambición o 
intensidad) bien en un concreto concepto funcional, vinculado con la finalidad 
de asegurar que se cumplen bien las reglas; bien, incorporando un paso más, la 
protección de los derechos (poniendo el énfasis en la protección de los 
derechos humanos); o bien un escenario más intenso: la materialización de los 
ideales democráticos en la fijación de las necesidades, el funcionamiento y las 
posibilidades del DAG (esto es, la función normativa del Derecho 
Administrativo Global).  
 
 
5. Final 
 
Es evidente que nos encontramos ante un nuevo escenario, o una nueva 
realidad, bien diferente de la que presidió la formación de las instituciones y 
de las reglas de Derecho tradicionales. En mucho casos, la aplicación de las 
viejas reglas resulta insuficiente e inoperante. Nos encontramos ante el reto 
formidable de adecuarlas, mejorarlas y conformarlas de manera que resulten 
útiles. La irrupción de los organismos globales constituye un ejemplo, de entre 
otros muchos, que refleja bien a las claras el problema, que no tiene parangón, 
por su intensidad e inmediatez, con ninguno de los fenómenos históricos 
anteriores. La forma de hacer frente, en Derecho, a estas nuevas realidades, 
que es una tarea imprescindible de abordar, desde luego para los juristas, no 
puede afrontarse de forma parcial o puntual, ni prescindiendo de los avances 
de la cultura jurídica producidos desde hace ya mas de doscientos años. 




