


 



 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS INTERIORES 

DEPARTAMENTO TEMÁTICO C: DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
ASUNTOS JURÍDICOS 

 
 
 

¿Es necesaria una ley de procedimiento 
administrativo para las instituciones de 

la Unión? 
Comentarios preliminares y perspectivas 

 
 
 

Nota Informativa 
 
 

Resumen 
 
Existen cuatro objetivos principales para una codificación del 
procedimiento administrativo de la UE: clarificación de la legislación y 
facilitación del acceso a la misma; incremento de la coherencia de los 
principios y procedimientos; creación de procedimientos automáticos 
para llenar lagunas en la legislación existente y establecimiento de las 
funciones del procedimiento administrativo. A fin de cumplir las 
necesidades de codificación a escala de la UE, deberá elegirse un amplio 
ámbito de aplicación y un método apropiado para una codificación 
innovadora. 

 
 
 
PE 432.771   ES 



Este documento fue solicitado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento 
Europeo. 
 
 
 
AUTOR 
 
Profesor Jacques Ziller, Università degli Studi di Pavia 
 
 
 
ADMINISTRADOR RESPONSABLE 
 
Danai PAPADOPOULOU 
Departamento Temático C: Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales 
Parlamento Europeo 
1047 Bruselas 
Correo electrónico: danai.papadopoulou@europarl.europa.eu 
 
 
 
VERSIONES LINGÜÍSTICAS 
 
Original: EN 
Traducción: ES 
 
 
 
ACERCA DEL EDITOR 
 
Para ponerse en contacto con el Departamento temático o suscribirse a su boletín mensual, 
diríjase a: 
poldep-citizens@europarl.europa.eu 
 
Documento terminado en marzo de 2011. 
© Parlamento Europeo, Bruselas, 2011. 
 
El presente documento está disponible en la siguiente dirección de Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
 
CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
Las opiniones que se expresan en este documento son exclusivamente responsabilidad de 
los autores y no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo. 
 
Se autoriza la reproducción y la traducción con fines no comerciales, a condición de que se 
indique la fuente, se informe previamente al editor y se le transmita un ejemplar. 



¿Es necesaria una ley de procedimiento Administrativo para las instituciones de la Unión? Comentarios 
preliminares y perspectivas 

____________________________________________________________________________________________ 

3 

ÍNDICE 

 

ÍNDICE 3 

LISTA DE ABREVIATURAS 5 

RESUMEN 6 

1. INTRODUCCIÓN 7 

2. UN BREVE REPASO DE LAS EXPERIENCIAS DE CODIFICACIÓN QUE 
PUEDEN SER RELEVANTES PARA LAS INSTITUCIONES DE LA UE 10 

2.1. Estudio cronológico 10 

2.2 Características comunes y peculiaridades de las experiencias de 
codificación 11 

2.2.1. El principio de legalidad de la acción administrativa 12 
2.2.2. La creciente importancia de fragmentación sectorial del Derecho 
administrativo 12 
2.2.3. El impacto diferenciado de la formulación y ejecución de políticas a 
múltiples niveles 13 
2.2.4. El impacto diferenciado de los sistemas de apelación, recurso y otros 
mecanismos de rendición de cuentas 14 

3. LOS OBJETIVOS DE UNA CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 17 

3.1. Clarificación de la legislación y facilitación del acceso a la misma 17 

3.2. Coherencia de los principios y procedimientos 18 

3.3. Procedimientos automáticos para llenar lagunas en la legislación 
existente 18 

3.4. Establecimiento de las funciones del procedimiento administrativo
 19 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 21 

4.1. Ámbito de aplicación institucional 21 

4.2. Ámbito de aplicación material 22 

4.2.1 Resolución 22 
4.2.2 Reglamentación 22 
4.2.3 Contratos y acuerdos 23 
4.2.4 Gestión de la información 24 

 



Departamento Temático C: Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales 
____________________________________________________________________________________________ 

4 

 

5. MÉTODOS DE CODIFICACIÓN 25 

5.1. «Codification à Droit Constant», «Codificación innovadora» y 
«Statements and Restatements» 25 

5.2. Fase preparatoria de codificación 26 

5.3. Elaboración 27 

6. CONCLUSIONES 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Es necesaria una ley de procedimiento Administrativo para las instituciones de la Unión? Comentarios 
preliminares y perspectivas 

____________________________________________________________________________________________ 

5 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 
APA Administrative Procedure Act 

TJUE 

CE 

UE 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

Comunidad Europea 

Unión Europea 

OAMI 

ReNEUAL 

Oficina de armonización del Mercado Interior 

Research Network on European Administrative Law 

TUE Tratado de la Unión Europea 

TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

EE.UU. Estados Unidos 

  

  

  

  

  

  

 



Departamento Temático C: Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales 
____________________________________________________________________________________________ 

6 

RESUMEN 
 
Antecedentes 

En el marco de las actividades de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, 
el Parlamento Europeo ha pedido al autor de esta nota que presente comentarios 
preliminares y comente las posibilidades de la pregunta de si es necesaria una ley de 
procedimiento administrativo para las instituciones, órganos y agencias de la Unión. 
 
 
Objetivo 

 El objetivo de la presente nota es explicar los parámetros que han de tenerse en 
cuenta a fin de responder a esta pregunta. 

 En los Estados miembros ha habido experiencias en la codificación del procedimiento 
administrativo desde la década de los años veinte del pasado siglo, con renovada 
intensidad en la década de los setenta y los noventa, y estas pueden 
complementarse con la experiencia de los Estados Unidos de América en la 
codificación de la ley federal de procedimiento administrativo. 

 Basándose en esas experiencias, pueden señalarse cuatro objetivos principales de la 
codificación: clarificar la legislación y facilitar el acceso a la misma; incrementar la 
coherencia de los principios y procedimientos; crear procedimientos automáticos 
para llenar lagunas en la legislación existente y establecer las funciones del 
procedimiento administrativo. Todos estos objetivos deben cumplirse a nivel de las 
instituciones de la UE. 

 Para cumplir las necesidades de codificación a escala de la UE, el ámbito de 
aplicación de tal codificación deberá ser amplio, tanto el ámbito de aplicación 
institucional (que abarque la mayoría de las instituciones, órganos, oficinas y 
agencias de la Unión o todos ellos) como el ámbito de aplicación material (que 
abarque la mayoría de los sectores de política o todos ellos). Esta codificación 
deberá cubrir la resolución, la reglamentación, los contratos y la gestión de la 
información. 

 A fin de cumplir las necesidades de codificación a escala de la UE, la opción 
metodológica apropiada es la de una codificación innovadora, es decir asumir los 
principios y las normas de la legislación y la jurisprudencia existentes, hacer 
elecciones en caso de conflicto, y adoptar nuevos principios y normas a fin de 
sustituir los inadecuados o complementar los ya existentes. 

 La posible adopción de una ley de procedimiento administrativo para las 
instituciones, órganos, oficinas y agencias de la Unión implicará un sólido trabajo 
preparatorio y difícilmente podrá conseguirse durante la presente legislatura. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
No cabe duda de que, en la actualidad, el Derecho administrativo de la UE está 
fragmentado —de hecho, demasiado fragmentado— y que tiene demasiadas lagunas para 
cumplir con los mejores niveles de «una administración europea abierta, eficaz e 
independiente» (artículo 298 TFUE) y el derecho a una buena administración tal como se 
expresa en el artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE 
que dispone que: «Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la 
Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable». 
 
Tal como ya se afirmaba en otra nota del mismo autor1 hasta la fecha, solo unos cuantos 
ámbitos del Derecho administrativo de la UE son objeto de un enfoque sistemático con 
normas y principios aplicables más allá de un único ámbito político. En algunos ámbitos, la 
Comisión propone activamente un enfoque más sistemático, por ejemplo, en lo que 
respecta a la organización y el funcionamiento de las agencias reguladoras. La legislación 
de la UE ha sido un auténtico laboratorio de diseño experimental institucional y procesal 
para las estructuras administrativas que se caracterizan por una enorme complejidad de 
reglas y principios que a menudo se solapan. En muchos sentidos existe un creciente 
abismo entre, por un lado, la proliferación de nuevas formas de acción administrativa en la 
UE y su marco regulador y, por otro, su integración en diversos mecanismos de control y 
legitimidad. Ello provoca a menudo una falta de transparencia, de previsibilidad, de 
inteligibilidad y de confianza en los procedimientos administrativos y reguladores de la UE, 
y en el resultado de los mismos. 
 
Las consecuencias de la fragmentación sectorial causada por los diferentes enfoques de la 
legislación sectorial de la UE se ven intensificadas por la falta de un enfoque común de 
cuestiones transversales como la adopción y la aplicación de decisiones vinculantes, que 
tienen destinatarios limitados e identificados (resolución), de leyes reguladoras 
generalmente vinculantes (reglamentación) y de acuerdos vinculantes (contratos). 
 

                                                 
1  Towards Restatements and Best Practice Guidelines on EU Administrative Procedural Law, Dirección General de 

Políticas Internas, Departamento Temático C: Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, octubre 
de 2010, PE 425.652, p.9. 
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En la actualidad hay pocos actos legislativos de la UE aplicables de forma general que 
organicen procedimientos de rendición de cuentas y recursos para las personas físicas, las 
asociaciones y las empresas: este es principalmente el caso del Reglamento financiero2, 
que se aplica a las operaciones de gasto de la UE, del Reglamento relativo al acceso a 
documentos3 y del Reglamento sobre protección de datos4. Las discrepancias entre los 
ámbitos de aplicación y el contenido de tales instrumentos generales ya han generado 
problemas dando lugar a casos sobre los que ha tenido que decidir el TJUE5. 
 
Para el futuro del Derecho administrativo de la UE, dos cuestiones clave que hay que 
abordar en este contexto son, por un lado, la posible —y cabría decir, sustancial— 
necesidad de simplificación, y por otro la necesidad de llenar algunas lagunas importantes 
en relación con los principios y las normas relativas a la aplicación de la legislación de la UE 
por parte de las instituciones de la UE. Existe una necesidad real de comprender la 
diversidad reinante y reflejarla en un enfoque general del desarrollo del Derecho 
administrativo de la UE. Ello puede lograrse mediante un intento coordinado de racionalizar 
y mejorar las estructuras y la metodología utilizada en todos los ámbitos políticos de la UE 
para lo cual no existe una plantilla estándar para los procedimientos administrativos de la 
UE. Tal racionalización promete incrementar la transparencia y la previsibilidad del 
resultado, y al mismo tiempo mejorar las condiciones de rendición de cuentas de las 
actividades administrativas. 
 
Este tipo de racionalización permitiría una legislación sectorial más simplificada, en línea 
con los esfuerzos lanzados hace unos años con el lema de «Legislar mejor», para una 
mejor aplicación de las políticas de la UE y una mejor cooperación entre instituciones y 
órganos de los Estados miembros cuando colaboran en procedimientos conjuntos. 
Incrementaría más la certidumbre jurídica y mejoraría la protección judicial de las personas 
en el espacio de libertad, seguridad y justicia y en el mercado interior. 
 

                                                 
2  Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo de 25 de junio de 2002 por el que se aprueba el 

Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248, 16.9.2002, 
p. 1), modificado por el Reglamento (CE, Euratom) nº 1995/2006 del Consejo, de 13 de diciembre de 2006, y 
el Reglamento (CE) nº 1525/2007 del Consejo, de 17 de diciembre de 2007 y el Reglamento (UE, Euratom) 
nº 1081/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010. 

3  Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al 
acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 
31.5.2001, p. 43). 

4  Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y 
los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.01.01). 

5  Por ejemplo, el Asunto C-28/08 P, Bavarian Lager, en el cual uno de los problemas era cómo coordinar la 
aplicación del Reglamento nº 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión y el Reglamento nº 45/2001 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. 



¿Es necesaria una ley de procedimiento Administrativo para las instituciones de la Unión? Comentarios 
preliminares y perspectivas 

____________________________________________________________________________________________ 

9 

Parece bastante sencillo llegar a un diagnóstico general: no es el objetivo de esta nota, que 
solo intenta abordar la pregunta de si una ley de procedimiento administrativo para las 
instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE es la solución adecuada. Se trata de 
una cuestión más complicada que hacer un diagnóstico, aunque solo sea debido a la 
limitada cantidad de experiencia relevante en materia de codificación a escala de la UE. La 
codificación de la legislación de la UE consiste básicamente en recopilar el contenido de 
diferentes instrumentos ya existentes de legislación sectorial y complementarlo con una 
síntesis actualizada de la jurisprudencia relevante del TJUE, acompañada a veces del 
desarrollo de nuevos principios6. La experiencia de la UE en codificación se limita casi 
siempre a un sector específico: Ello concuerda con el principio de atribución, que se ha 
reafirmado en los artículos 4 y 5 del TUE. Una de las pocas experiencias de codificación 
transversal a escala de la UE es la Carta de los Derechos Fundamentales. El autor considera 
que las experiencias en la codificación del procedimiento administrativo a nivel nacional, 
sobre todo en los Estados miembros de la UE, constituyen una herramienta adecuada para 
ayudar a comprender si, por qué y cómo un procedimiento administrativo de la UE podría 
ser una solución para suplir las actuales deficiencias del Derecho administrativo de la UE. 
 
Por ello, la presente nota empezará con un breve repaso de las experiencias de codificación 
que pueden ser relevantes para las instituciones de la UE (apartado 2) a fin de presentar 
ideas sobre el objetivo de la codificación del procedimiento administrativo (apartado 3) y 
abordar las cuestiones relacionadas con el ámbito de aplicación (apartado 4) y los métodos 
(apartado 5) de esta codificación. Estas consideraciones se resumirán en la conclusión 
(apartado 6). 

 

                                                 
6  Ejemplos de este tipo de codificación se dan, por ejemplo, en la Directiva de 2004 sobre la libertad de 

circulación y de residencia de los ciudadanos de la UE (Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus 
familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el 
Reglamento (CEE) n° 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE , DO L 158, 30.4.2004, p. 77) , o 
la Directiva de 2006 sobre servicios (Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006 , relativa a los servicios en el mercado interior, DO L 376, 27.12.2006, pp. 36–68). 
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2. UN BREVE REPASO DE LAS EXPERIENCIAS DE 
CODIFICACIÓN QUE PUEDEN SER RELEVANTES PARA 
LAS INSTITUCIONES DE LA UE 

ELEMENTOS CLAVE 

Existe una amplia variedad de experiencias de codificación del procedimiento 
administrativo a escala nacional o subnacional, tanto en los Estados miembros de la UE 
como en otros países.  A fin de evitar volver a inventar la rueda, es esencial tener en 
cuenta estas experiencias a la hora de reflexionar sobre la posibilidad, la necesidad y 
los métodos de codificación del Derecho administrativo a nivel de instituciones de la UE. 

 

2.1. Estudio cronológico 
Dejando de lado un caso muy específico de codificación que tuvo lugar en el siglo XIX en 
España, a lo largo del tiempo es posible identificar tres principales oleadas de codificación 
del procedimiento administrativo en Europa, a las cuales convendría añadir la codificación 
del procedimiento administrativo federal de los EE.UU. La siguiente no es una lista 
exhaustiva, sino simplemente la enumeración de algunos de los casos de codificación más 
interesantes con miras a una posible codificación del procedimiento administrativo de la UE. 
 

 La primera oleada de codificación del procedimiento administrativo suele 
identificarse con la Ley de Procedimiento Administrativo austriaca de 1925. La ley 
austriaca sirvió de modelo para la Ley de Procedimiento Administrativo polaca de 
1928. Aunque no directamente inspirada en el precedente austriaco, cabría citar 
también la Ley de Procedimiento Administrativo española de 1958. Estas 
codificaciones se han aplicado con más facilidad en el contexto de un Estado 
autoritario como en Austria, en 1933-38, o Polonia en 1930-39 o incluso han sido 
generadas en ese tipo de contexto en España, en 1958 (véase 2.2.1). La mayoría de 
estas leyes han sido objeto de profundas revisiones durante las dos o tres últimas 
décadas. 

 En los Estados Unidos, la Administrative Procedure Act (APA) de 1946 tuvo un 
impacto muy importante en todo el desarrollo del Derecho administrativo federal y 
también tuvo bastantes repercusiones a nivel estatal. Durante mucho tiempo no fue 
conocida en Europa, pero ha atraído la atención en las pasadas dos décadas, sobre 
todo debido a sus disposiciones sobre reglamentación. 

 La segunda oleada de codificación del procedimiento administrativo en Europa suele 
identificarse con las leyes alemanas sobre procedimiento administrativo aprobadas a 
nivel federal y por los Länder en 1976, seguidas de una ley similar en Luxemburgo 
en 1979. En 1968, Suiza también aprobó una ley federal de procedimiento 
administrativo. 

 Una tercera oleada de codificación se inició a mediados de la década de los ochenta 
del pasado siglo con la Ley de Procedimiento Administrativo danesa que entró en 
vigor a nivel estatal en 1985 y a nivel local en 1986. Una ley de procedimiento 
administrativo entró en vigor en 1986 en Suecia. En la década de los noventa se 
adoptó toda una serie de importantes leyes de procedimiento administrativo: en 
1990 en Italia; en 1991 en Portugal y en 1992 en los Países Bajos. En 1984 y 1992, 
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también se aprobaron revisiones generales de la Ley de Procedimiento 
Administrativo española. Grecia adoptó una ley de este tipo en 1999. Puede resultar 
útil mencionar también el caso de Francia, donde en 1996, se encargó a la comisión 
de codificación la elaboración de un código administrativo, tarea que se abandonó 
en 2003-2004; Por consiguiente, Francia y el Reino Unido, junto con Bélgica e 
Irlanda, se encuentran entre los pocos países de la UE que no han adoptado una ley 
general de procedimiento administrativo. 

Esta evolución cronológica debe interpretarse a la luz de dos tipos de leyes relacionadas 
que han tenido lugar en los Estados miembros de la UE durante las últimas cuatro décadas. 

 En primer lugar, en la actualidad casi todos los Estados miembros han adoptado 
leyes sobre acceso a documentos administrativos. La más antigua de ellas es sin 
duda la Ley sobre Libertad de Información, aprobada en Suecia en 1766, que 
durante dos siglos siguió siendo única (la mayor parte de la legislación sueca sobre 
administración siguió aplicándose en Finlandia tras su incorporación al Imperio Ruso 
en 1809). Después de la Ley sobre la Libertad de Información estadounidense de 
1966, se aprobó una serie de leyes sobre el acceso a documentos administrativos: 
por ejemplo en Francia en 1978, en el Reino Unido en 2000; las instituciones de la 
UE han aprobado una legislación similar con el Reglamento (CE) nº 1049/2001 
relativo al acceso público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y 
de la Comisión 7. 

 En segundo lugar, la legislación sobre protección de datos se aprobó primero en 
Alemania a nivel de algunos Länder (empezando por Hesse en 1970) y más tarde, 
en 1977, a nivel federal, luego en Suecia en 1973, Austria y Francia en 1978, 
mientras que la nueva Constitución española del mismo año incluía una cláusula que 
preveía la adopción de una ley sobre protección de datos. Ello se hizo en 1996. 
Mientras tanto, el legislador comunitario aprobó la Directiva 95/46/CE sobre 
protección de datos8; La transposición de la Directiva en todos los Estados miembros 
ha garantizado cierto nivel de armonización, que podría mejorarse en el futuro sobre 
la base del artículo 16 del TFUE, que tiene un mayor ámbito de aplicación que su 
predecesor, el artículo 286 del Tratado CE. 

2.2. Características comunes y peculiaridades de las experiencias 
de codificación 

A fin de evaluar la utilidad de las experiencias en la codificación del procedimiento 
administrativo, es preciso tener en cuenta diversas características y peculiaridades 
comunes, a fin de determinar la relevancia de tales experiencias para una posible 
codificación con respecto a las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE. Sin 
embargo, el carácter muy específico de la UE, que no es un Estado y que también se 
diferencia mucho de organizaciones internacionales, imposibilitaría encontrar similitudes 
con una experiencia nacional en todos los puntos. Por consiguiente, no es necesario 
encontrar similitudes con la situación en la UE a fin de calificar una experiencia como 
relevante para seguir reflexionando y trabajando sobre una posible codificación del 
procedimiento administrativo de la UE. 

                                                 
7  Véase n. 3. 
8  Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31). 
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2.2.1. El principio de legalidad de la acción administrativa 
 
Una característica común esencial a todos los sistemas administrativos de los Estados 
miembros de la UE y de las instituciones de la UE es que se basan en el principio de que la 
legalidad de la acción administrativa es la condición primera y esencial de su legitimidad. 
En otras palabras: el procedimiento administrativo se deriva del concepto de administración 
basado en la ley. 
Merece la pena recalcar que, a diferencia de algunos tópicos muy extendidos, este concepto 
se aplica tanto a los países de la Europa continental, como al Reino Unido e Irlanda. En lo 
que respecta al Derecho administrativo y al procedimiento administrativo, no existen 
diferencias relevantes entre los países con un sistema de «Derecho común» —Reino Unido, 
Irlanda— y los países con un sistema de «Derecho civil». 
Solo hay tres importantes diferencias entre esos dos tipos de sistemas jurídicos: 
i) la organización de la profesión jurídica, en gran medida unitaria en los países con 
Derecho común, a diferencia de la separación entre las carreras de jueces y abogados en la 
Europa continental; 
ii) el estilo en que se redactan las leyes (legislación), esto es, dando más peso a los 
principios generales en la tradición de la Europa continental, frente a un intento por 
resolver cuestiones prácticas de una forma exhaustiva en la tradición del Derecho común; 
iii) los ámbitos de aplicación en que la legislación se basa principalmente en el Derecho 
jurisprudencial, que son más amplios en los países de Derecho común —donde, sin 
embargo, la legislación adquiere cada vez más importancia— que en los países de la 
Europa continental, donde el Derecho administrativo se ha desarrollado principalmente 
como Derecho jurisprudencial en países como Francia. 
La falta de relevancia de la división entre Derecho civil y Derecho común para la cuestión 
de la codificación del procedimiento administrativo queda demostrada por el hecho de que 
los EE.UU. —sin duda alguna un país de Derecho común— fue uno de los primeros países 
en codificar el procedimiento administrativo con la APA de 1946, mientras que Francia —un 
típico país de Derecho civil— nunca adoptó un código de procedimiento administrativo. 
El Derecho administrativo del Reino Unido tiene la característica única de que no obedece al 
Derecho común sino a un principio constitucional muy especial, según el cual la 
organización y la gestión de la función pública no tienen por qué basarse en leyes del 
Parlamento, sino que es competencia del Ejecutivo en virtud de la prerrogativa real. No 
obstante, este principio no impide que se adopten actos del Parlamento en la esfera de 
acción administrativa, como demuestran numerosas leyes: Por ejemplo la Ley del Defensor 
del Pueblo de 1967, la Ley de Libertad de información de 2000, o más recientemente la Ley 
de reforma constitucional y gobernanza de 2010, que codificó en parte las normas 
aplicables al uso de la prerrogativa real. 

2.2.2. La creciente importancia de fragmentación sectorial del Derecho administrativo 
 
Una segunda característica muy importante de todos los sistemas administrativos de los 
Estados miembros y de las instituciones de la UE es la creciente importancia de la 
fragmentación sectorial del Derecho administrativo. Ello se debe a un crecimiento paralelo 
de la legislación sectorial especializada y de agencias y departamentos ministeriales 
especializados que aplican esas leyes. 
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El crecimiento de una legislación sectorial especializada también se debe en parte a la 
creciente importancia de las directivas de la UE, que tienen que incorporarse en 
instrumentos legales vinculantes —leyes o reglamentos— en todos los Estados miembros. 
Hasta cierto punto, el crecimiento de agencias y departamentos administrativos 
especializados en los Estados miembros se debe, de hecho, a la legislación de la UE: 
normalmente, los reglamentos de la UE, si bien no tienen que incorporarse a los 
instrumentos jurídicos vinculantes de los Estados miembros, requieren la adopción de todas 
las disposiciones organizativas y presupuestarias necesarias para su aplicación. 
Otro factor de la fragmentación sectorial está vinculado al crecimiento de la legislación de 
la UE. Las tradiciones en la organización administrativa, el Derecho administrativo y el 
procedimiento administrativo difieren de un Estado miembro a otro, y por ello, la legislación 
de la UE a menudo no puede dar cabida a toda la diversidad resultante; intentar tener en 
cuenta todas las especificidades de los Estados miembros daría como resultado 
compromisos que imposibilitarían la eficacia de la legislación de la UE y su aplicación 
uniforme. Una aplicación uniforme es indispensable para la mayoría de los instrumentos 
legislativos de la UE para poder garantizar que el mercado interior y, hasta cierto punto, el 
espacio de libertad, seguridad y justicia pueda ser realmente común a todos los Estados 
miembros. De esta premisa se desprende que la legislación de la UE puede perturbar la 
homogeneidad del procedimiento administrativo y del ordenamiento jurídico de los Estados 
miembros. 

2.2.3. El impacto diferenciado de la formulación y ejecución de políticas a múltiples 
niveles 

 
Las experiencias nacionales en la codificación del procedimiento administrativo varían en 
gran medida cuando se trata de tener en cuenta que la administración pública suele estar 
organizada en al menos dos niveles —local y central— o más —local, regional y central—, 
llegando en algunos casos hasta cinco niveles —por ejemplo, en Francia: comunitario, 
intercomunitario, departamental, regional y central. Por ello, la cuestión del ámbito de 
aplicación de una ley de procedimiento administrativo es fundamental, sobre todo dado que 
gran parte de la «administración a nivel de la calle» se halla en el terreno de la 
administración local. Normalmente, muchos países o bien tienen diferentes leyes de 
procedimiento administrativo para diferentes niveles de administración, o bien han aplicado 
diferentes fechas de entrada en vigor de la ley, como en Dinamarca —1986 para la 
administración central y 1987 para la administración local. 
Además, solo un limitado número de Estados miembros tiene un nivel regional con poderes 
legislativos, como Austria, Bélgica, Alemania, Italia y España, así como Finlandia, Portugal 
y el Reino Unido, para determinadas partes de su territorio9. Ello es importante para la 
cuestión de la codificación del procedimiento administrativo. En Alemania, una situación 
similar lleva a la existencia paralela de un Derecho federal aplicable a las instituciones, 
departamentos, órganos y agencias federales, y leyes de cada Land que a su vez son 
aplicables a sus instituciones, departamentos, órganos y agencias. En España o Italia existe 
un Derecho general aplicable a todos los niveles de la administración, pero hay espacio 
para una legislación complementaria a nivel regional. 
Hay otro aspecto vinculado a los sistemas de múltiples niveles que es todavía más 
relevante para la UE: la cuestión del «federalismo de ejecución» (Vollzugsföderalismus) 
bien conocido en Alemania. Dicho brevemente, se pueden contraponer dos diferentes 

                                                 
9  Dinamarca, Francia y los Países Bajos no se mencionan aquí, puesto que las Islas Feroe, Groenlandia, las 

comunidades francesas de ultramar y las islas neerlandesas del Caribe no forman parte integral del ámbito de 
aplicación de los Tratados (artículo 355 del TFUE). 
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modelos de federalismo de ejecución: la versión estadounidense y la versión alemana. En 
los EE.UU., la ejecución de las leyes federales y las políticas federales es en principio tarea 
de las instituciones y autoridades federales, mientras que en Alemania, el principio es que 
la ejecución de las leyes y políticas federales es tarea de las instituciones y autoridades de 
los Länder. Dado que el sistema alemán de «federalismo de ejecución» está más próximo al 
de la UE, la experiencia alemana tiene especial importancia en lo que respecta a la 
codificación. 

2.2.4. El impacto diferenciado de los sistemas de apelación, recurso y otros mecanismos 
de rendición de cuentas 

 
La codificación del procedimiento administrativo se suele llevar a cabo en un marco 
nacional específico de revisión judicial de la administración. Estos marcos varían de un país 
a otro, al igual que los sistemas de recursos administrativos, y de revisión independiente no 
judicial de la administración. El marco en el cual operan las instituciones, órganos, oficinas 
y agencias de la UE guarda cierto parecido con varios elementos que aparecen en los 
distintos Estados miembros; Ello debe tenerse en cuenta a la hora de reflexionar sobre la 
relevancia de las experiencias nacionales de codificación. 

 Una diferencia importante entre las oleadas de codificación mencionadas 
anteriormente (en el apartado 2.1) es que las primeras leyes sobre procedimiento 
administrativo (en Austria, Polonia y España) se basaban principalmente en el 
concepto de que una codificación del procedimiento administrativo permitiría 
incrementar la seguridad jurídica tanto de las oficinas de la administración como de 
las personas físicas frente a la administración contribuyendo de este modo a una 
protección eficaz de estas últimas en sus relaciones con la administración pública. 
Esto se concibió en una situación de escasa revisión judicial de las acciones 
administrativas. Por otra parte, en los países de la segunda y tercera oleada de 
leyes, el concepto dominante fue durante mucho tiempo que la seguridad jurídica y 
la protección eficaz de los ciudadanos era el resultado de un sistema sólido de 
revisión de la acción administrativa por parte de tribunales independientes, como 
componente de la democracia y el Estado de Derecho. La situación a escala de la UE 
está claramente más próxima a la segunda y tercera oleada de codificación, debido 
a la jurisprudencia del TJUE desde la década de los años cincuenta. La 
jurisprudencia del TJCE que ahora se refleja en el artículo 19 del TUE en el TJCE y 
los artículos 8 (protección de datos), 41 (buena administración), 42 (acceso a los 
documentos) y 47 (acceso a la justicia) de la Carta de los Derechos Fundamentales. 

 Asimismo hay diferencias en los sistemas de revisión judicial de la administración 
pública. La mayoría de los Estados miembros suelen tener tribunales especializados 
encargados de la revisión de la administración pública (pero véase Dinamarca donde 
la especialización tiene lugar en la estructura de los tribunales generales). Sin 
embargo, el marco general es variable: en algunos Estados miembros, la 
especialización tiene lugar dentro de un sistema unificado de tribunales (como por 
ejemplo en España y en el Reino Unido), mientras que en otros, los tribunales 
administrativos constituyen una rama especial de la justicia. El sistema de la UE 
puede considerarse como un sistema unificado, con cierta especialización para el 
Tribunal General y el Tribunal de la Función Pública de la UE. Sin embargo, el 
sistema de tribunales generales de la UE es muy específico, debido a la posibilidad 
de un diálogo entre los tribunales de los Estados miembros, previsto en el sistema 
de peticiones de decisión prejudicial. 
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 Más importantes que el aspecto organizativo de la especialización de los tribunales 
son las considerables diferencias que existen entre los Estados miembros con 
respecto a la facilidad o dificultad de acceso a la justicia y a los poderes de los 
tribunales. En algunos Estados miembros (como, por ejemplo, Francia y el Reino 
Unido), las disposiciones relativas a la legitimación procesal —es decir, los criterios 
que permiten a personas o grupos interponer una demanda ante un tribunal— se 
interpretan en sentido bastante amplio, mientras que en otros, las personas o los 
grupos tienen que demostrar un interés muy especial y/o la violación de un derecho 
subjetivo (como por ejemplo en Alemania) a fin de pedir la revisión judicial de 
acciones de las autoridades públicas. En el sistema de la UE, las disposiciones del 
artículo 263, cuarto guión10, están más próximas al segundo grupo de países. En lo 
que respecta a los poderes de los tribunales, la tendencia general en los Estados 
miembros de la UE es aumentarlos, dando a los tribunales, no solo el poder de 
dictar autos de anulación, sino también órdenes conminatorias contra la 
administración. Incluso en países como Francia, donde durante mucho tiempo los 
tribunales solo podían anular actos de la administración pública o conceder 
indemnizaciones en un procedimiento de responsabilidades, se ha dado la 
posibilidad a los tribunales de conceder este tipo de órdenes conminatorias. En 
cambio, los tribunales de la UE no tienen tal poder, para lo cual probablemente sería 
necesario un cambio en el Tratado. Asimismo existen diferencias importantes entre 
los Estados miembros, y con el TJUE, en lo que respecta a la posibilidad, el ámbito 
de aplicación y el contenido de las medidas cautelares. 

 También hay diferencias importantes de un Estado miembro a otro en lo relativo a la 
obligación de presentar un recurso administrativo antes de interponer una demanda 
ante el tribunal competente. En Alemania, por ejemplo, un recurso administrativo es 
una condición general previa para interponer una demanda ante un tribunal 
administrativo —sin excepciones hasta hace poco—, mientras que en Francia, por 
ejemplo, no existe tal obligación general. En el TFUE, solo se exige un recurso 
administrativo previo en caso de un recurso por omisión contra las instituciones, 
órganos, oficinas y agencias de la UE (artículo 265 del TFUE). En muchos Estados 
miembros, aunque no existe una obligación general de recurso administrativo 
previo, este recurso es necesario en casos específicos según la legislación sectorial. 
En toda Europa, existe una tendencia general a desarrollar el número de ámbitos en 
los que es obligatorio un recurso administrativo previo. Algunos casos similares 
pueden encontrarse en la legislación secundaria de la UE: El ejemplo más claro lo 
ofrece el artículo 65 del Reglamento de la marca comunitaria, conforme al cual se 
puede interponer una demanda ante el Tribunal de Justicia contra las decisiones de 
las Salas de recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)11. 

 Por último hay diferencias importantes entre los Estados miembros en lo que 
respecta a la existencia y los poderes del Defensor del Pueblo y las autoridades 
independientes especializadas (para el acceso a los documentos, la protección de 
datos, los sectores regulados). Si bien en 25 de los 27 Estados miembros y a nivel 
de las instituciones de la UE hay un Defensor del Pueblo o una autoridad 
independiente equivalente, no existe una autoridad de este tipo a nivel nacional en 
Alemania ni en Italia. El Defensor del Pueblo Europeo no solo trata cuestiones 

                                                 
10 «Toda persona física o jurídica podrá interponer recurso, en las condiciones previstas en los párrafos primero y 

segundo, contra los actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente y contra los 
actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución.» 

11 Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78 de 
24.03.2009, p. 1). 
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relacionadas con la mala administración, sino también con el acceso a documentos, 
mientras que en diversos Estados miembros, existe una autoridad especializada a 
cargo de esto último, como es el caso de la Commission d’Accès aux Documents 
Administratifs en Francia. En algunos Estados miembros, el acceso a los documentos 
corre a cargo de la autoridad independiente que también se ocupa de la protección 
de datos, como el Garante per la protezione dei dati personali en Italia o la 
Information Commissioner's Office en el Reino Unido. En cambio, otros Estados 
miembros disponen de órganos distintos para la protección de datos y el acceso a 
los documentos; de forma similar, a escala de la UE el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos está separado del Defensor del Pueblo Europeo. 

En lo que se refiere a las apelaciones, recursos y otros mecanismos de rendición de cuentas 
no existen unas mejores prácticas únicas. Cada uno de los sistemas de los Estados 
miembros, así como el sistema de la UE, tiene ventajas e inconvenientes; lo importante es 
ser consciente de la interacción entre estos sistemas y el procedimiento administrativo. 
La codificación del procedimiento administrativo constituye a menudo una oportunidad para 
revisar el sistema existente de apelación, recurso y otros mecanismos de rendición de 
cuentas, pero a veces este sistema es también uno de los factores importantes que al final 
impide tal codificación. 
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3. LOS OBJETIVOS DE UNA CODIFICACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

ELEMENTOS CLAVE 

Reflexionar sobre el objetivo de la codificación es inherente a todo ejercicio de 
codificación. Sobre la base de la experiencia de los Estados miembros y de otras 
experiencias en la codificación del procedimiento administrativo pueden identificarse 
cuatro razones que justifican una codificación del procedimiento administrativo. A fin de 
decidir si es necesaria una codificación del procedimiento administrativo para las 
instituciones de la UE, es preciso identificar si se consideran esenciales uno o varios de 
los objetivos. 

3.1. Clarificación de la legislación y facilitación del acceso a la 
misma 

Un primer e importante objetivo de la codificación suele ser clarificar el contenido de la 
legislación y facilitar el acceso a la misma para las personas, las asociaciones y las 
empresas.  
Tal objetivo ha sido el principal esfuerzo de la experiencia francesa desde 1989, donde la 
Commission supérieure de codification ha elaborado más de setenta códigos especiales y 
generales en las últimas tres décadas, utilizando el método de la «codification à droit 
constant» (véase el apartado 5.1). Facilitar el acceso a la legislación constituye uno de los 
principales objetivos de la Ley francesa de 2000 sobre los derechos de los ciudadanos en 
sus relaciones con la administración pública. El Conseil Constitutionnel declaró que el 
derecho en cuestión tenía la categoría de un derecho constitucional en el Derecho francés. 
Sin embargo, curiosamente, esta ley de 2000 no es en absoluto una codificación general 
del procedimiento administrativo. Una de las razones por las que la Commission supérieure 
de codification acabó abandonando la idea de elaborar un código administrativo es 
probablemente porque consideró que una mera codificación de la legislación existente no 
era suficiente, porque una parte importante de las normas y principios del procedimiento 
administrativo se ha establecido en Francia a través de la jurisprudencia del tribunal 
administrativo supremo, el Conseil d’Etat. 
Por ello, la experiencia de la UE con la codificación (véase la introducción, notas al pie de 
página 3, 4 y 5) puede ser más relevante que el método francés de «codification à droit 
constant». De hecho, muchas de las codificaciones de Europa se han elaborado en base a la 
jurisprudencia establecida. Sin embargo, tal codificación resulta más difícil de lograr, 
puesto que también implica la innovación respecto a las normas y principios existentes, 
aunque solo sea porque la jurisprudencia depende de los casos que se han presentado ante 
los tribunales, normalmente de manera fortuita. 
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3.2. Coherencia de los principios y procedimientos 

Un segundo objetivo de la codificación, que en modo alguno es contrario a la clarificación y 
facilitación del acceso a la legislación, consiste en garantizar la coherencia de los principios 
y procedimientos establecidos, frente al carácter poco sistemático de la legislación sectorial 
y de la jurisprudencia. Este ha sido un objetivo claro de la mayoría de las codificaciones, 
con diferentes enfoques en diferentes países. 

El principal problema de la codificación con tal objetivo es que las necesidades sectoriales 
suelen llevar al mantenimiento o al nuevo desarrollo de leyes sectoriales. Este problema 
está en el centro de gran parte de la reciente literatura sobre codificación del procedimiento 
administrativo en Alemania. Si hay demasiada legislación sectorial que incluye 
procedimientos que se distinguen claramente de la ley general de procedimiento 
administrativo, esta última puede convertirse en una especie de documento simbólico con 
pocas repercusiones prácticas. 

Mantener la coherencia de principios y procedimientos no es únicamente un objetivo de la 
teoría jurídica: surgen numerosos problemas prácticos debido a las contradicciones en los 
principios y procedimientos de diferentes regulaciones sectoriales. Por ello es esencial que 
el legislador elija con cuidado qué principios y procedimientos tendrán una aplicación 
general y global, y qué variaciones de los principios y procedimientos aplicables de forma 
general son sostenibles. Las elecciones hechas por el legislador en este sentido se reflejan 
no solo por el ámbito de aplicación de la codificación (véase el apartado 4), sino también en 
la estructura general de la ley sobre el procedimiento administrativo. Las disposiciones 
transitorias han de redactarse con cuidado a fin de permitir una adaptación constante de la 
legislación sectorial cuando sea necesario. 

Con miras a la codificación del procedimiento administrativo a escala de la UE, es preciso 
prestar especial atención a la existencia de un gran número de medidas mixtas. Las 
medidas mixtas son procedimientos en los que algunos segmentos del procedimiento son 
llevados a cabo por instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE, y otros por las 
autoridades de los Estados miembros. Una codificación general del procedimiento 
administrativo de la UE ha de tener en cuenta la necesidad de coherencia de los principios y 
los procedimientos en todos esos segmentos: es una tarea difícil, en vista de la ausencia de 
una base jurídica para la armonización de los procedimientos administrativos en los Estados 
miembros. 

 

3.3. Procedimientos automáticos para llenar lagunas en la 
legislación existente 

Un tercer objetivo de una ley general de procedimiento administrativo es llenar lagunas en 
la legislación existente. Las lagunas pueden deberse a diversas razones. 

 En primer lugar, cuando la ley aplicable al procedimiento administrativo se ha 
desarrollado sobre la base de la revisión judicial de la acción administrativa, está 
compuesta de principios y normas que normalmente se han desarrollado a lo largo 
del tiempo de manera bastante fortuita. De hecho, los tribunales tienen que hacer 
frente a los casos específicos que les presentan, y por ello no tienen la oportunidad 
de abordar todas las cuestiones jurídicas que surgen debido a la acción 
administrativa. En especial, puede haber un número importante de cuestiones que 
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afecten a personas que no disponen de conocimientos ni de recursos para recurrir a 
una instancia judicial. 

 En segundo lugar, la legislación sectorial contiene a menudo una serie de reglas que 
se aplican a los procedimientos administrativos redactados desde una perspectiva 
sectorial más bien limitada, sin tener en cuenta la experiencia existente en otros 
sectores de política. A menudo, tal perspectiva sectorial deja de lado algunas 
cuestiones que deberían tratarse en la ley sobre el procedimiento administrativo. 

 En tercer lugar, los procedimientos administrativos están influenciados por cambios 
en el entorno político, social y técnico. Los desarrollos de la tecnología de la 
información en las últimas tres décadas han tenido un gran impacto en el diseño de 
procedimientos habituales, en la disponibilidad de información e incluso en las 
secuencias de procesos de toma de decisiones. Los desarrollos de la TI han 
provocado normalmente legislación específica sobre protección de datos, pero no 
siempre han aportado una revisión completa de las cuestiones que debían 
abordarse. 

Para llenar las lagunas de la legislación sectorial y de la jurisprudencia, una ley general de 
procedimiento administrativo constituye una herramienta adecuada para establecer 
principios y reglas que se apliquen de manera automática en ausencia de normas jurídicas 
específicas. 

El trabajo que ya ha emprendido la Research Network on EU Administrative Law 
(ReNEUAL), a la cual pertenece el autor de la presente nota, ya ha demostrado que hay 
importantes lagunas que llenar en la ley de la UE de procedimiento administrativo. Ello se 
ve confirmado por el hecho de que, en ausencia de una clara solución en la legislación de la 
UE o en la jurisprudencia del TJUE, algunos problemas se presentan al Defensor del Pueblo 
Europeo o al Supervisor Europeo de Protección de Datos. Por ejemplo, no existe una serie 
completa de principios aplicables a las decisiones políticas de la Comisión Europea; 
tampoco hay principios generales aplicables a la participación de partes interesadas y la 
jurisprudencia existente no se ocupa suficientemente del público en el proceso de toma de 
decisiones para la reglamentación. Hay una falta de principios generales aplicables a la 
gestión de contratos y acuerdos entre las instituciones de la UE y las personas físicas; etc. 
Además no hay principios jurídicos aplicables a la transmisión y el empleo de la información 
en un creciente número de ámbitos políticos, así como en el funcionamiento del mercado 
interior y el espacio de libertad, seguridad y justicia. 

 

3.4. Establecimiento de las funciones del procedimiento 
administrativo 

A fin de garantizar la coherencia de los principios y procedimientos, y llenar las lagunas de 
la legislación sectorial y la jurisprudencia, los encargados de redactar algunas de las leyes 
generales de procedimiento administrativo consideraron necesario establecer primero 
cuáles eran las funciones del procedimiento administrativo. Los procedimientos 
administrativos se diferencian de los procedimientos aplicados al sector privado y a los 
servicios; no son solo el resultado de procesos técnicos y la búsqueda de eficiencia, sino 
que responden a valores específicos del sector público. 
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La experiencia italiana que llevó a la adopción de la Ley de Procedimiento Administrativo 
n° 241/1990 es una interesante ilustración de este modo de proceder. La comisión de 
expertos presidida por el profesor Nigro que trabajó en la codificación del procedimiento 
administrativo hasta 1984 coincidió en el hecho de que en Italia, el procedimiento 
administrativo tiene cuatro funciones principales. En primer lugar, el procedimiento 
administrativo sirve para garantizar que lo que se va a decidir sea conforme a la legislación 
existente; para ello es preciso averiguar y matizar la situación de hecho. En segundo lugar, 
los procedimientos administrativos sirven de complemento a la legislación existente, a 
través del ejercicio de la discreción administrativa —es decir, una elección permitida por la 
ley— teniendo en cuenta que la discreción no permite tomar decisiones arbitrarias ni 
fortuitas. En tercer lugar, el procedimiento administrativo sirve para averiguar los intereses 
que pueden verse afectados por lo que se va a decidir: el interés general, los intereses de 
los destinatarios de una posible decisión o acto, los intereses del público y de partes 
interesadas específicas. En cuarto lugar, el procedimiento administrativo permite organizar 
los intereses relevantes que hay que salvaguardar a fin de adaptar la aplicación de la ley a 
la protección y el equilibro de intereses. 

Pensar sobre las funciones del procedimiento administrativo en el contexto de las políticas y 
la legislación de la UE es especialmente necesario dado que la administración de la UE tiene 
un carácter muy especial y complejo, diferente del de los Estados, los subestados o la 
administración local.  

Según el autor de esta nota, el Derecho administrativo de la UE ha de considerarse a la luz 
de sus bases específicas. Las bases del Derecho administrativo de la UE son: 

 1) Las bases funcionales como las libertades fundamentales —libertad de circulación 
de personas, bienes, servicios y capitales— y de forma más general los objetivos 
establecidos ahora en el artículo 3 del TUE. 

 2) El principio de equilibrio institucional que afecta a la relación entre las 
instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE; y el principio de autonomía 
procesal que afecta a la relación entre las instituciones de la UE y las autoridades de 
los Estados miembros. 

 3) Los derechos, principios y normas garantizados por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. 

Pensar sobre las funciones del procedimiento administrativo no debería considerarse un 
ejercicio puramente académico. Al contrario, se trata de una oportunidad única para las 
instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE de desarrollar un concepto común de 
sus tareas. Sin embargo, existe un inconveniente en la idea de que uno de los objetivos de 
la codificación del procedimiento administrativo es establecer sus funciones: a diferencia de 
los otros tres objetivos identificados en este apartado, este cuarto objetivo no puede 
lograrse solamente a través del trabajo técnico y por ello puede ser necesario más tiempo 
para lograr un acuerdo entre todos los implicados en este ejercicio. 

 



¿Es necesaria una ley de procedimiento Administrativo para las instituciones de la Unión? Comentarios 
preliminares y perspectivas 

____________________________________________________________________________________________ 

21 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CODIFICACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

ELEMENTOS CLAVE 

Para cumplir las necesidades de codificación a escala de la UE, el ámbito de aplicación 
de tal codificación deberá ser amplio, tanto el ámbito de aplicación institucional (que 
abarque la mayoría de las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la Unión o 
todos ellos) como el ámbito de aplicación material (que abarque la mayoría de los 
sectores de política o todos ellos). Esta codificación deberá abarcar la resolución, la 
reglamentación, los contratos y la gestión de la información. 

4.1. Ámbito de aplicación institucional 
 
La pregunta de si la codificación del procedimiento administrativo de la UE debería aplicarse 
solo a las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE, o también a las autoridades 
de los Estados miembros cuando aplican políticas de la UE debe contestarse a la luz de las 
disposiciones de los Tratados. 

Los Tratados proporcionan únicamente una posible base jurídica para una codificación 
general del procedimiento administrativo de las instituciones, órganos, oficinas y agencias 
de la UE: El artículo 298 del TFUE, conforme al cual (apartado 2) «el Parlamento Europeo y 
el Consejo establecerán las disposiciones a [tal] efecto, mediante reglamentos adoptados 
con arreglo al procedimiento legislativo ordinario» de garantizar que «en el cumplimiento 
de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyarán en una 
administración europea abierta, eficaz e independiente» (apartado 1). 
El autor de la presente nota es de la opinión de que ni el artículo 11 del TFUE (sobre la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado 
interior) ni el artículo 352 del TFUE (la «cláusula de flexibilidad») deberían considerarse 
como base para una codificación general del procedimiento administrativo aplicable a las 
instituciones y la administración de los Estados miembros en la aplicación de la legislación 
de la UE. Por ello, un sistema similar a la Ley de Procedimiento Administrativo italiana o 
española (véase el apartado 2.2.3), que contiene principios y normas aplicables a la 
administración del Estado así como a la administración de las Comunidades Autónomas y la 
administración local, no es aplicable a la UE. La solución alemana de ley federal y leyes 
paralelas de los Länder es más afín a los problemas que debe resolver la UE, pero la 
diversidad en lo que se refiere a la ley de procedimiento administrativo en los Estados 
miembros es mayor que la diversidad entre los Länder alemanes. 
Dicho esto, aunque una codificación se aplicara únicamente a las instituciones, órganos, 
oficinas y agencias de la UE, los principios y normas que se establecerían deberían idearse 
a la luz de la cooperación entre ellos y las autoridades de los Estados miembros, implicada 
en la mayoría de las políticas de la UE. Esto es especialmente importante en lo que 
respecta a las medidas mixtas (véase el apartado 2.3) o cuando se tratan flujos de 
información (véase el apartado 2.4). 
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4.2. Ámbito de aplicación material 

Muchas de las leyes de procedimiento administrativo de los Estados miembros, como la ley 
alemana y la italiana (véase el apartado 2.1) se aplican únicamente a las llamadas 
decisiones administrativas (o resolución), es decir, a las decisiones unilaterales que afectan 
a intereses únicos de personas físicas, grupos o empresas, aunque a veces contengan 
algunas reglas aplicables a contratos, como en las leyes alemanas. Por otra parte la 
Administrative Procedure Act federal estadounidense de 1946 incluye reglas y principios 
importantes que se aplican a la «reglamentación», es decir, el ejercicio del poder regulador 
por parte de la administración. Solo pocas las leyes de procedimiento administrativo, como 
por ejemplo la ley portuguesa de 1992, las que incluyen asimismo acuerdos y contratos 
entre las autoridades administrativas y otros organismos públicos y privados, o personas 
privadas. 
El trabajo que ya ha emprendido la red ReNEUAL —a la cual pertenece el autor de la 
presente nota— se basa en el supuesto de que se necesita clarificar, reafirmar y afirmar los 
principios aplicables a la resolución, la reglamentación y los contratos, y hacerlo, además, 
de una manera transversal para la gestión de la información. Por ello, ReNEUAL ha creado 
cuatro grupos de trabajo, que abordan cada una de estas cuatro cuestiones12. El trabajo ya 
emprendido ha confirmado que hay una gran cantidad cuestiones y principios que se 
solapan en los sectores de resolución, reglamentación y contratos, y que hay espacio para 
unos principios generales. 

4.2.1. Resolución 
 
La mayor parte de las normas y los principios de Derecho de la UE en materia de 
procedimiento administrativo desarrollados por el TJUE y reiterados en el artículo 41 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se aplican principalmente a la 
resolución, es decir, a las decisiones unilaterales que afectan a intereses únicos de 
personas físicas, grupos o empresas: «actos administrativos» como se llaman en la 
mayoría de los sistemas jurídicos de la Europa continental. Lo mismo puede decirse del 
Código europeo de Buena Conducta Administrativa del Defensor del Pueblo Europeo y de 
los reglamentos internos de instituciones pertinentes. 
Sin embargo, sería erróneo deducir de esta afirmación que una ley de procedimiento 
administrativo de la UE en materia de resolución podría ser una mera codificación de la 
jurisprudencia y de la legislación sectorial existente. Es preciso elegir entre soluciones a 
veces contradictorias de diferentes legislaciones sectoriales, y también es preciso llenar 
diversas lagunas. 
Además, muchos de los procedimientos que tienen que ver con cuestiones de resolución 
son medidas mixtas (véase el apartado 2.3) y, por consiguiente, una codificación del 
procedimiento de resolución a nivel de instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE 
debe ser cuidadosamente diseñada para que sea compatible con las diferentes leyes de 
procedimiento administrativo en los Estados miembros. 

4.2.2. Reglamentación 
 
En algunos Estados miembros, como Francia, los «actos administrativos» también incluyen 
actos reguladores (decretos, reglamentos ministeriales, etc.): tal como se ha mencionado 
antes, la APA estadounidense contiene normas y procedimientos muy importantes que se 
                                                 
12  Véase Towards Restatements and Best Practice Guidelines, cit. n. 1, p. 12. 
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aplican a la «reglamentación», es decir, el ejercicio del poder regulador por parte de las 
administraciones federales, como por ejemplo el procedimiento de «información y 
presentación de observaciones» que tiene por objeto la participación de las partes 
interesadas en la reglamentación. 
Tiene que haber buenas razones para incluir la reglamentación en un intento de codificar el 
procedimiento administrativo de la UE. La reglamentación es una actividad especialmente 
importante de las instituciones y órganos de la UE en términos cuantitativos, especialmente 
en lo que respecta a la Comisión. El artículo 290 del TFUE sobre actos delegados y el 
artículo 291 del TFUE sobre actos de ejecución establecen un marco del Tratado muy 
específico para la reglamentación de la UE. La reglamentación implica en muchos casos no 
solo a la Comisión o al Consejo como titular de la función ejecutiva, sino también a otros 
órganos, oficinas y agencias de la UE, y el Parlamento como institución autora de la 
delegación, si se ha de adoptar el criterio de que los actos delegados pertenecen a la 
reglamentación. Además, hay un componente muy importante de medidas mixtas en la 
reglamentación de la UE. 
La reglamentación es un sector donde la falta de coherencia entre diferentes legislaciones 
sectoriales y la escasez de principios generales en la jurisprudencia del TJCE exige un 
esfuerzo para clarificar, reafirmar y afirmar los principios que podrían ser aplicables de 
forma global. El autor de la presente nota considera que nada impide aplicar el artículo 41 
de la Carta de los Derechos Fundamentales sobre el derecho a una buena administración 
también a la reglamentación, incluidos los procedimientos de consulta por parte de la 
Comisión. 

4.2.3. Contratos y acuerdos 
 
Como ya se ha mencionado, pocas leyes de procedimiento administrativo de los Estados 
miembros incluyen también los contratos y los acuerdos. No obstante, hay que observar 
que en Francia, por ejemplo, los contratos y los acuerdos suscritos por la administración 
pública también se consideran «actos administrativos» y, por ello, normalmente estarán 
sujetos a una ley general de procedimiento administrativo. Portugal es uno de los pocos 
países en que la ley general de procedimiento administrativo de 1991 también fue diseñada 
para aplicarse a los contratos de administraciones públicas. El hecho de que más tarde se 
decidiera tratar los contratos en una ley independiente no debería interpretarse como un 
motivo para dividir la ley de procedimiento administrativo a nivel de la UE: en Portugal, la 
principal razón de este cambio fue facilitar el cumplimiento con las directivas a menudo 
cambiantes de la UE en materia de contratación pública. 
Los contratos y acuerdos de instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE no se 
limitan a ofrecerles infraestructuras, suministros y servicios: se han convertido en una 
herramienta fundamental de aplicación de políticas en muchos sectores importantes como 
la investigación y el desarrollo tecnológico, la ayuda al desarrollo, la cooperación judicial 
tanto en materia civil como en materia penal y cooperación policial, y de forma más 
general en los ámbitos de apoyo, coordinación y complementación de acciones de la Unión. 
En lo que respecta a las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE, cabría 
considerar el Reglamento financiero13 como una codificación básica para la fase de 
adjudicación. Sin embargo, el Reglamento financiero se elaboró principalmente con miras a 

                                                 
13  Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo de 25 de junio de 2002 por el que se aprueba el 

Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248, 16.9.2002, 
p. 1), modificado por el Reglamento (CE, Euratom) nº 1995/2006 del Consejo, de 13 de diciembre de 2006, y 
el Reglamento (CE) nº 1525/2007 del Consejo, de 17 de diciembre de 2007 y el Reglamento (UE, Euratom) 
nº 1081/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010. 
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una gestión financiera sólida, mientras que el procedimiento administrativo ha de tener en 
cuenta otros intereses: especialmente los de los subcontratistas y las terceras partes que 
no están implicados en un contrato o acuerdo que puede afectar a sus intereses. Además, 
cada una de las instituciones tiene sus propias cláusulas contractuales tipo y sus contratos 
tipo, mientras que hay margen para cierta armonización. También hay numerosos acuerdos 
y contratos que no implican necesariamente gastar fondos de la UE, y por consiguiente no 
están sujetos a las normas del Reglamento financiero. 
Más allá de los aspectos de procedimiento administrativo que se aplican a la fase de 
adjudicación, hay numerosos problemas en la fase de gestión del contrato donde se 
necesitan unos principios generales de leyes de la UE. Uno de los problemas es que, en 
gran medida, la ley aplicable a los contratos de las instituciones, órganos, oficinas y 
agencias de la UE no es legislación de la UE, sino legislación nacional, a menudo legislación 
del Estado miembro donde tiene su sede una institución, órgano, oficina o agencia. Por 
consiguiente, a menudo hay discrepancias entre las normas aplicables al contrato según 
dónde y por quién haya sido contraído, y además la legislación nacional no suele tener en 
cuenta los intereses muy específicos que han de protegerse a ambos lados de las partes 
contratantes. 

4.2.4. Gestión de la información 
 
Como ya se ha mencionado en el apartado 2, la mayoría de los Estados miembros tienen 
una legislación específica en materia de protección de datos y acceso a documentos. La UE 
tiene sus propios Reglamentos en estos ámbitos, que están sometidos a control para una 
revisión después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Algunos Estados miembros 
tienen una serie más amplia de principios sobre gestión de la información. 
La gestión de la información es central para un creciente número de redes que implican a 
instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE por un lado, y a autoridades de los 
Estados miembros, grupos de interés y ONG por otro. Aunque en muchos casos, tales redes 
no participan formalmente en un procedimiento que puede llevar a la adopción de una 
decisión, acto regulador o acuerdo, la información que facilitan a instituciones, órganos, 
oficinas y agencias de la UE constituye un factor central en la toma de decisiones. 
No existe motivo para excluir la protección de datos y el acceso a documentos de un 
esfuerzo general para codificar el procedimiento administrativo. Además no hay principios 
jurídicos aplicables a la transmisión y el empleo de información generada fuera de las 
instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE en un creciente número de ámbitos 
políticos, así como en el funcionamiento del mercado interior y el espacio de libertad, 
seguridad y justicia. Esta afirmación es aplicable a los tres ámbitos ya mencionados: 
resolución, reglamentación y contratos. 
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5. MÉTODOS DE CODIFICACIÓN 

ELEMENTOS CLAVE 

A fin de cumplir las necesidades de codificación a escala de la UE, la opción apropiada 
es la de una codificación innovadora, es decir asumir los principios y las normas de la 
legislación y la jurisprudencia existentes, hacer elecciones en caso de conflicto y 
adoptar nuevos principios y normas a fin de sustituir los inadecuados o complementar 
los existentes. 

5.1.  «Codification à Droit Constant», «Codificación innovadora» y 
«Statements and Restatements» 

Las experiencias de los Estados miembros y las instituciones de la UE en materia de 
codificación pueden clasificarse en dos tipos de esfuerzos de codificación: «codification à 
droit constant» y «codificación innovadora»; también merece la pena considerar un tipo no 
vinculante de codificación, bajo el título de «statements and restatements». 

 «Codification à droit constant» —una técnica que se ha desarrollado sobre todo en 
Francia a lo largo de las últimas tres décadas (véase el apartado 2.1)— equivale a 
establecer una versión consolidada y jurídicamente vinculante de la legislación 
existente. Por ello, se trata principalmente de un esfuerzo técnico que puede 
emprenderse sin implicar al legislador. Este último solo adopta formalmente el texto 
que ha sido preparado por técnicos. La principal ventaja de esta técnica es que la 
codificación no depende de la carga de trabajo del legislador que solo adopta 
formalmente un texto que no está siendo modificado. Por ello, la «codification à droit 
constant» es un método adecuado para la codificación rápida de legislación existente, 
cuando su principal objetivo es clarificar la legislación y facilitar el acceso a la misma 
(véase el apartado 3.1). El principal inconveniente del método es que no permite 
realizar cambios en las normas jurídicas: se trata de una paradoja con importantes 
consecuencias pues el propio ejercicio de codificación suele poner de manifiesto 
contradicciones y lagunas en la legislación existente. Además, la «codification à droit 
constant» no suele estar adaptada jurídicamente para una codificación de la 
jurisprudencia de los tribunales. 

 «Codificación innovadora» es el ejercicio por el cual una ley nueva adopta principios 
existentes que suelen estar dispersados en diferentes leyes y reglamentos, y en la 
jurisprudencia de los tribunales, y si es preciso modifica los principios y normas 
existentes, añadiendo, en su caso, nuevos principios y normas. La «codificación 
innovadora» tiene la ventaja de que permite resolver contradicciones y llenar lagunas. 
Su principal inconveniente es que, para que la codificación tenga un valor jurídicamente 
vinculante, tiene que ser adoptada por el legislador, lo cual implica dar tiempo para que 
se celebren los debates y las votaciones necesarios. Además, la codificación innovadora 
puede apartarse de su finalidad si las diferentes instituciones implicadas en la 
elaboración de la ley de procedimiento administrativo intentan aprovechar la 
oportunidad para adoptar principios y normas que no entran en el ámbito de aplicación 
de la ley. 

 En los EE.UU. se utiliza un tipo de codificación jurídicamente no vinculante llamado 
«restatements». «En los Estados Unidos, la idea de “Restatement of the Law” ha 
significado tradicionalmente una consolidación de los principios de Derecho 
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[jurisprudencial] que rige un determinado ámbito con miras a aportar un mayor grado 
de claridad, coherencia y simplicidad en la ley de lo que existiría de otro modo —aunque 
sin la pretensión de que tal consolidación equivalga en sí misma a Derecho positivo»”14. 
Dado que una gran parte de la legislación pertinente de la UE no es Derecho 
jurisprudencial, y lo que es más importante, que es preciso llenar un número 
importante de lagunas en la legislación existente, el esfuerzo de la Red ReNEUAL se 
reflejaría mejor con la fórmula «statements and restatements»; una anterior nota del 
mismo autor ofrece más indicaciones sobre este método15. 

5.2. Fase preparatoria de codificación 

Durante la fase preparatoria de una posible codificación del procedimiento administrativo 
para las instituciones de la UE, la experiencia previa de los Estados miembros demuestra 
que debe haber margen para que una serie de actores ayuden a definir los principios y las 
normas: 

 profesionales procedentes de instituciones, órganos, oficinas y agencias de la Unión, 
aunque también de las autoridades y administraciones de los Estados miembros; 

 jueces, que no participan en su calidad formal —a diferencia de su trabajo en el 
tribunal—, pero cuya experiencia es esencial para tener una visión complementaria 
de los problemas que perciben los tribunales pero sobre los cuales no pueden decidir 
debido a la falta de competencias formales o debido a normas contradictorias en las 
leyes escritas; 

 representantes de destinatarios de decisiones administrativas y otras partes 
interesadas en las políticas de la UE; 

 el Defensor del Pueblo Europeo que desempeñaría un papel importante, tanto como 
autor del código de buena conducta administrativa y como el órgano que recibe 
numerosas quejas que no tramitan los tribunales, pero que revelan la necesidad de 
unos principios y normas más claros; 

 de forma similar, el Supervisor Europeo de Protección de Datos en el ámbito de la 
gestión de la información; 

 Ámbito académico. A lo largo de las últimas décadas, la Ley Administrativa Europea 
se ha desarrollado como un campo de investigación y enseñanza. Además, la 
necesidad de garantizar la compatibilidad entre la legislación de la UE en materia de 
procedimiento administrativo y la legislación relevante de los Estados miembros 
exige pericia en Derecho administrativo comparativo, una pericia que está presente, 
sobre todo, en el TJUE y en el ámbito académico; 

 y por último, el Parlamento Europeo —y hasta cierto punto los Parlamentos 
nacionales— en la fase preparatoria de la codificación, en especial para garantizar 
que una ley de procedimiento administrativo que salga finalmente del trabajo 
preparatorio sea conforme con los mecanismos de responsabilidad política. 

                                                 
14 George Bermann, A Restatement of European Administrative Law: Problems and Prospects (2009), disponible 

en http://www.reneual.eu/ 
15  Véase Towards Restatements and Best Practice Guidelines, cit. n. 1, p. 10. 
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5.3. Elaboración 

El marco institucional inscrito en los tratados implica que la elaboración de una ley de 
procedimiento administrativo para las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la 
Unión es tarea de los servicios de la Comisión, mientras que el Parlamento y el Consejo 
deben modificar el proyecto propuesto conforme a los procedimientos habituales. 
Lo importante es tener en cuenta no solo el artículo del TFUE, en virtud del cual el 
procedimiento legislativo ordinario es aplicable a una codificación general del procedimiento 
administrativo, sirviendo de «una administración europea abierta, eficaz e independiente», 
sino también el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea16. El principio consignado en ella, que, por ejemplo, en Alemania se conoce 
como «Gesetzesvorbehalt» y en Italia como «riserva di legge» (reserva normativa) significa 
que las limitaciones a los derechos y libertades solo pueden establecerse a través de un 
procedimiento legislativo. Según el autor de la presente nota, ello podría impedir en gran 
medida que las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la Unión adoptaran sus 
propios reglamentos de procedimiento administrativo que fueran vinculantes para los 
titulares de derechos y libertades, es decir las personas físicas y las personas jurídicas. 
De otro modo, si se sigue prefiriendo un instrumento no vinculante, no hay nada que 
impida a cada institución, órgano, oficina o agencia adoptar su propio código de conducta, 
como ya sucediera con las instituciones. Tampoco hay nada que impida al Parlamento 
Europeo adoptar una resolución que contenga un código de conducta con un ámbito de 
aplicación general y elaborado de forma que permita ser aplicado por todas las 
instituciones, órganos, oficinas y agencias de la Unión. Sin embargo, la experiencia 
demuestra que en el caso de un instrumento no vinculante de este tipo, es poco probable 
que todas las instituciones, órganos, oficinas y agencias lo cumplan voluntariamente, o que 
el cumplimiento puede ser tan variable que frustre el objetivo de una codificación general. 
Por ello, es preferible que la codificación no vinculante del procedimiento administrativo sea 
un esfuerzo «privado», como el que persigue la Red ReNEUAL. Por consiguiente, los 
«Statements and restatements», y las directrices de mejores prácticas sobre legislación 
administrativa en la UE pueden tener un doble objetivo: 

 Proponer materiales para que el legislador de la UE pueda fomentar la coherencia de 
directivas y reglamentos sectoriales y temáticos, y el desarrollo voluntario de 
códigos de procedimiento administrativo de las instituciones, órganos, oficinas y 
agencias. 

 Ofrecer una base completa para una ley de procedimiento administrativo para las 
instituciones de la UE siempre y cuando las instituciones consideren que hay llegado 
el momento para tal codificación vinculante. 

 
 

                                                 
16 «Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser 

establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del 
principio de proporcionalidad, solo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan 
efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los 
derechos y libertades de los demás.» 
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6. CONCLUSIONES 

ELEMENTOS CLAVE 

La posible adopción de una ley de procedimiento administrativo para las instituciones, 
órganos, oficinas y agencias de la Unión implicaría un sólido trabajo preparatorio, que 
deberá llevarse a cabo a lo largo de toda la actual legislatura, y posiblemente a lo largo 
de la siguiente. 

 
A fin de responder a la pregunta « ¿Es necesaria una ley de procedimiento administrativo 
para las instituciones de la Unión?» es preciso tener en cuenta los siguientes puntos, 
partiendo de la experiencia previa en codificación general del procedimiento administrativo 
en los Estados miembros y en otros lugares. 

Teniendo en cuenta de los posibles objetivos de una codificación del procedimiento 
administrativo (apartado 3), existe una clara necesidad de codificación de la ley del 
procedimiento administrativo de la UE: 

 La fragmentación sectorial y temática de la actual legislación y jurisprudencia de la 
UE exige clarificar y facilitar el acceso a la legislación. 

 Las diferencias entre legislación sectorial y la necesidad de garantizar la 
compatibilidad entre la legislación de la UE y la ley de procedimiento administrativo 
de los Estados miembros en medidas mixtas exige una mayor coherencia de 
principios y procedimientos. 

 La fragmentación sectorial y temática de la actual legislación y jurisprudencia de la 
UE y el hecho de que seguirá desarrollándose a lo largo del tiempo con un entorno 
tecnológico y jurídico cambiante, exige unos procedimientos automáticos para llenar 
lagunas en la legislación existente. 

 La propia naturaleza de la UE —a diferencia de un Estado— y de sus políticas, que 
han de cumplir los objetivos establecidos en los Tratados y el principio de equilibrio 
institucional y de autonomía procesal de los Estados miembros, exige una profunda 
reflexión sobre las funciones del procedimiento administrativo de la UE. 

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de instrumentos utilizados por las instituciones, 
órganos, oficinas y agencias, y sus diferentes papeles a la hora de aplicar las políticas de la 
UE, la necesidad de una codificación general del procedimiento administrativo de las 
instituciones de la UE deberá tener un ámbito de aplicación amplio que incluya: 

 Procedimientos de todas las instituciones, órganos, oficinas y agencias, con las 
salvedades habituales para aspectos muy específicos en algunos ámbitos del CEPS; 
la falta de una base jurídica para la aproximación de las leyes generales de 
procedimiento administrativo de los Estados miembros excluye evidentemente a las 
autoridades de los Estados miembros del ámbito de aplicación de tal codificación; 

 las políticas aplicadas directamente por las instituciones, órganos, oficinas y 
agencias de la UE y las políticas cuya aplicación es compartida por la anterior y por 
las autoridades de los Estados miembros; la codificación de la legislación de la UE 
debe tener como objetivo la compatibilidad con la legislación relevante de los 
Estados miembros; 
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 la codificación deberá incluir no solo la resolución (decisiones administrativas) sino 
también la reglamentación (poderes reguladores) así como la adopción y gestión de 
contratos y acuerdos, y todas las cuestiones vinculadas a la gestión de la 
información. 

Teniendo en cuenta la fragmentación sectorial y temática de la actual legislación y 
jurisprudencia de la UE, y las lagunas que es preciso llenar en la legislación existente, una 
codificación de la ley de procedimiento administrativo de la UE solo puede emprenderse 
como «codificación innovadora», no como «codification à droit constant». 
A fin de ser lo más relevante, coherente y exhaustiva posible, a la par que compatible con 
la ley de procedimiento administrativo de los Estados miembros, una codificación de la ley 
de procedimiento administrativo de la UE requiere un importante trabajo preparatorio con 
la participación de: 

 Profesionales; 

 Jueces; 

 Representantes de destinatarios y otras partes interesadas; 

 El Defensor del Pueblo Europeo; 
 El Supervisor Europeo de Protección de Datos; 

 Ámbito académico: Expertos en Derecho administrativo europeo y en Derecho 
administrativo comparativo; 

 Y por último, el Parlamento Europeo. 

El trabajo preparatorio puede lograrse en forma de «statements and restatements» y 
directrices de mejores prácticas. 

La elaboración de un procedimiento administrativo para las instituciones de la Unión debe 
realizarse sobre la base del artículo 298 del TFUE por medio de un procedimiento legislativo 
ordinario. Dada la necesidad de realizar un trabajo preparatorio y de disponer de tiempo 
para elaborar y coordinar entre las instituciones, una ley de procedimiento administrativo 
para las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la Unión podría adoptarse en el 
mejor de los casos hacia el final de la actual legislatura, y posiblemente solo durante la 
siguiente. Mientras tanto, podrán seguir desarrollándose instrumentos no vinculantes sobre 
la base del trabajo preparatorio que se ha indicado antes. 




