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Resumen 
La UE carece de una definición precisa del concepto de «buena administración». 
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que desarrollar y precisar mejor estas disposiciones por medio de normas 
horizontales aplicables a todas las instituciones de la Unión en todos sus 
ámbitos de actuación política. Las actuales normas específicas de las diferentes 
políticas y las disposiciones de Derecho indicativo no han dado resultados 
satisfactorios. Debería adoptarse un Reglamento de buena administración 
aplicable a las instituciones, órganos y organismos de la UE basado en el 
artículo 298 del TFUE. 

 
 
 
 
 
PE 432.772                ES 
 
 
 



 

Este documento fue solicitado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento 
Europeo. 
 
 
AUTOR 
 
Dra. Päivi Leino-Sandberg 
Consejera de Legislación 
Ministerio de Justicia 
Finlandia 
 
 
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 
 
Manuscrito 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. 
 
 

mailto:poldep-citizens@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


Deficiencias del Derecho administrativo europeo: 
lagunas jurídicas, fragmentación y perspectivas de un futuro mejor 

ÍNDICE 
 

CONTENIDO ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

LISTA DE ABREVIATURAS 4 

1. INTRODUCCIÓN 5 

2. ¿POR QUÉ NO ES SUFICIENTE LA ACTUAL NORMATIVA DE LA UE SOBRE 
BUENA GOBERNANZA? 6 

2.1. Fragmentación del Derecho administrativo 7 

2.2. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia 9 

2.3. Algunos ejemplos de lagunas existentes 11 

3. ¿QUÉ PODRÍA APORTAR EL FUTURO REGLAMENTO? 13 

3.1. Derecho indicativo o vinculante 14 

3.2. Un ejercicio de codificación 15 

3.3. «[…] las instituciones, órganos y organismos de la Unión […]» 16 

3.4. «[…] se apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e 
independiente.» 17 

4. LA BUENA GOBERNANZA: PERSPECTIVA NÓRDICA 20 

5. CONCLUSIONES 23 

6. BIBLIOGRAFÍA 24 

 
 

 3 



Departamento Temático C: Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 DO Diario Oficial  

 TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

 TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

 TUE Tratado de la Unión Europea 

 

 

   
4 



Deficiencias del Derecho administrativo europeo: 
lagunas jurídicas, fragmentación y perspectivas de un futuro mejor 

1. INTRODUCCIÓN  

En la solicitud de esta nota informativa, se me pedía que hablase de la fragmentación de 
los procedimientos administrativos de la Unión Europea y de las lagunas jurídicas que 
pudieran existir en dichas disposiciones. Se me sugirió que lo hiciese desde la «perspectiva 
del Derecho administrativo nórdico», especialmente en relación con la buena gobernanza y 
la transparencia, y que concluyese con un comentario sobre la posibilidad de aumentar la 
coherencia en el ámbito del Derecho administrativo con arreglo al Tratado de Lisboa. 

En primer lugar, intentaré aclarar a qué me refiero cuando hablo de Derecho administrativo 
«general» en el contexto de la Unión Europea. Se trata de disposiciones que pueden tener 
que ver, por ejemplo, con cuestiones de procedimiento, la organización administrativa, la 
cooperación entre diferentes ramas administrativas, plazos, régimen lingüístico, supervisión 
y controles administrativos, sanciones administrativas, acceso a documentos (público y 
privilegiado), protección de datos, recursos legales y cuestiones de responsabilidad. En 
principio, este tipo de disposiciones deberían ser horizontales y aplicarse a las instituciones 
de la Unión Europea y a la administración de la Unión en su conjunto. 

Algunos de estos elementos —tanto de forma como de fondo— están incluidos en el 
artículo 41 sobre el «Derecho a una buena administración» de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europa, la cual, según el artículo 6, apartado 1, del TUE tras la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, tiene «el mismo valor jurídico que los Tratados». 
Según el artículo 41 de la Carta: 

1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la 
Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo 
razonable. 

2. Este derecho incluye en particular: 

a) el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra 
suya una medida individual que la afecte desfavorablemente; 

b) el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, 
dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del 
secreto profesional y comercial; 

c) la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones. 

3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Unión de los daños causados 
por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de 
conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los 
Estados miembros. 

4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las 
lenguas de los Tratados y deberá recibir una contestación en esa misma 
lengua. 

La Carta contiene pues algunas indicaciones acerca del tipo de elementos en que se basa el 
derecho a la buena administración. Además, de acuerdo con las explicaciones de la Carta1, 

                                                 
1  Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Preámbulo, DO C 303 de 14.12.2007, p. 2. 
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el texto del artículo 41 se basa en la jurisprudencia y en las disposiciones del TFUE y del 
TUE. De hecho, se pueden encontrar varias indicaciones de la existencia de un «Derecho 
administrativo europeo» en el Derecho originario de la UE. 

Sin embargo, a pesar de estas referencias, cabe argumentar que en estos momentos no 
existe una definición precisa de «buena administración» en el Derecho derivado necesario y 
utilizado para aplicar las disposiciones generales del Tratado y hacerlas más precisas. 
En particular, no existe ningún instrumento de Derecho derivado específico para regular la 
administración de la UE de forma integral y horizontal. A pesar de su importancia, la buena 
administración se ha quedado, si no en letra muerta, al menos básicamente sin definir. 
No fue hasta después de 1995 que se intentó formular una definición del concepto contrario 
de la buena administración, cuando Jacob Söderman, primer Defensor del Pueblo Europeo, 
definió la «mala administración» en su informe anual de 1995 como la «inobservancia del 
Derecho comunitario». También hay otras cosas que podrían constituir mala 
administración, como las irregularidades y omisiones administrativas, el abuso de poder, la 
negligencia, los procedimientos ilegales, la falta de equidad, los fallos de funcionamiento o 
la incompetencia, la discriminación, los retrasos evitables y la falta o denegación de 
información2.  

En esta nota informativa, demostraré en primer lugar las graves deficiencias que presenta 
la actual normativa de la UE sobre buena administración tanto en la forma como en el 
fondo. Explicaré por qué deberían adoptarse disposiciones nuevas y más completas en 
materia de Derecho administrativo general. Después analizaré las posibilidades que abre el 
artículo 298 del TFUE sobre lo que se podría y se debería regular. Por último, concluiré con 
algunas observaciones sobre este ejercicio desde el punto de vista finlandés.  

2. ¿POR QUÉ NO ES SUFICIENTE LA ACTUAL NORMATIVA 
DE LA UE SOBRE BUENA GOBERNANZA? 

RESULTADOS CLAVE 

 El Derecho originario de la UE no tiene una carencia directa de normas horizontales 
de Derecho administrativo. Existen algunas disposiciones importantes en el TFUE y 
en el TUE, así como en la Carta de Derechos Fundamentales. 

 En el ámbito del Derecho derivado, a pesar de que existen varios instrumentos que 
establecen normas para la aplicación de una determinada política o tarea, la UE no 
ha adoptado normas de Derecho administrativo pormenorizadas que regulen su 
aparato institucional en conjunto.  

 En la jurisprudencia, el Tribunal ha aplicado principios de buena administración 
hasta cierto punto. 

                                                 
2  Informe anual del Defensor del Pueblo Europeo de 1995, p. 17; Informe anual del Defensor del Pueblo Europeo 

de 1997, p. 22. Otros encuentran esta enumeración «excesivamente legalista». Véase Adam Tomkins, «La 
transparencia y la aparición de un Derecho administrativo europeo», (1999-2000) Anuario de Derecho 
Europeo, pp. 217-256 en pp. 237-245; Richard Rawlings, «Élites comprometidas: acción ciudadana y actitudes 
institucionales en la acción ejecutiva de la Comisión», 6(1) European Law Journal (2000), pp. 4-28, 
especialmente en pp. 15-20.  
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 El «Derecho indicativo» no parece satisfactorio para corregir las actuales deficiencias 
del régimen jurídico administrativo de la UE, ya que siempre deja la opción de 
ejecutar dichas normas a la institución que tiene la misión de aplicarlo.  

 En el marco jurídico posterior al Tratado de Lisboa, el derecho a la buena 
administración es un derecho que los ciudadanos deberían poder reclamar. Para ello 
tendría que haber un marco legislativo suficiente, cosa de la que en estos momentos 
se carece en gran medida. 

2.1. Fragmentación del Derecho administrativo 

La Carta de la UE y los principios generales del Derecho de la UE constituyen también un 
sólido punto de partida para el Derecho administrativo. Además, los Tratados contienen 
varias disposiciones que pueden caracterizarse como acordes a la definición de «Derecho 
administrativo general». Por ejemplo, el artículo 296 del TFUE establece que «los actos 
jurídicos deberán estar motivados y se referirán a las propuestas, iniciativas, 
recomendaciones, peticiones o dictámenes previstos por los Tratados»3. El artículo 296 del 
TFUE incluye disposiciones sobre la publicación de dichos actos y sobre su notificación y 
entrada en vigor. El artículo 340 del TFUE establece el principio de responsabilidad 
extracontractual, según el cual, «la Unión deberá reparar los daños causados por sus 
instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los 
principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros». Los artículos 15 y 
16 del TFUE incluyen disposiciones sobre la apertura de las actividades de la Unión, el 
acceso a los documentos en poder de las instituciones y la protección y el tratamiento de 
los datos personales. En virtud del artículo 20, apartado 2, letra d) del TUE, los ciudadanos 
tienen el derecho «de dirigirse a las instituciones y a los órganos consultivos de la Unión en 
una de las lenguas de los Tratados y de recibir una contestación en esa misma lengua». 
Todas estas disposiciones establecen principios importantes, si bien formulados de forma 
muy genérica. Los principios así prescritos parecen satisfactorios desde la perspectiva del 
Derecho administrativo, pero en vista de lo genérico de su redacción, sería necesario 
precisarlos mejor en el Derecho derivado.  

En lo que respecta al Derecho derivado, hay muchas disposiciones de Derecho 
administrativo de carácter general incorporadas a diferentes instrumentos legislativos 
aplicables en áreas políticas concretas. Por ejemplo, el Reglamento (CE) nº 659/1999 del 
Consejo codifica y refuerza las normas y principios de procedimiento que aplica la Comisión 
en el ámbito de las ayudas estatales, concretamente con respecto a la cooperación entre la 
Comisión y las autoridades de los Estados miembros4. Del mismo modo, en lo que respecta 
a la normativa de competencia, el Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo establece 
disposiciones para la aplicación efectiva de las normas de competencia y los mecanismos 
de cooperación entre la Comisión y las autoridades de los Estados miembros5. La «Directiva 

                                                 
3  En comparación con esto, la Carta amplía la obligación de motivación también a las decisiones de carácter 

administrativo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, según el artículo 52, apartado 2, de la Carta, «los 
derechos reconocidos por la presente Carta que tienen su fundamento en los Tratados [...] se ejercerán en las 
condiciones y dentro de los límites determinados por éstos». 

4  Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del artículo 93 del Tratado CE, DO L 83 de 27.3.1999, p. 1. 

5  Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas 
sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.  
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de servicios»6 incluye una serie de disposiciones sobre controles, calidad del servicio, 
transparencia y publicación de información, consulta con las partes interesadas y resolución 
extrajudicial de litigios. En el ámbito de la seguridad alimentaria, el Reglamento (CE) 
nº 178/2002 establece disposiciones destinadas a garantizar que la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria actúe con independencia y transparencia y permanezca abierta a los 
contactos con los consumidores y con otros interesados7. Más aún, varias disposiciones de 
Derecho administrativo incorporadas a instrumentos de Derecho derivado afectan 
fundamentalmente a la administración de los Estados miembros, por ejemplo en relación 
con los Fondos Estructurales y la política agrícola común.  

Por tanto, cabe sencillamente concluir que la UE ya cuenta con suficientes disposiciones de 
Derecho administrativo. ¿Tal vez se hayan adoptado ya normas en los ámbitos en que se 
ha considerado necesario? ¿Por qué no bastan las disposiciones actuales?  

Un importante defecto de la regulación actual es que está muy fragmentada. El Tratado y la 
Carta tocan diversas cuestiones, pero en modo alguno de forma exhaustiva y, de hecho, en 
algunos casos lo hacen a nivel muy superficial.  

La regulación de determinadas áreas políticas en el Derecho derivado es desigual y, cuando 
existe regulación, apenas se intenta que tenga coherencia, quedan muchos aspectos por 
regular y no está claro si el grado de protección es satisfactorio. Gran cantidad de 
disposiciones sólo están incorporadas a las normas internas de las instituciones, 
especialmente su Reglamento. Además, existe un «Derecho indicativo» en forma de 
códigos de buena conducta y códigos éticos, y muy especialmente el «Código Europeo de 
Buena Conducta Administrativa» del Defensor del Pueblo Europeo, que cuenta con el 
respaldo del Parlamento Europeo8, y el «Código de Buena Conducta Administrativa» de la 
Comisión9. 

Según Smith10, actualmente no se aplican principios administrativos a todas las prácticas 
administrativas de las instituciones de la Unión, ni siquiera a las prácticas administrativas 
de una misma institución en diferentes áreas políticas. Ni siquiera las prácticas 
administrativas de una misma institución son iguales en diferentes áreas políticas. Se 
aplican principios de diverso calibre en diferentes áreas políticas, lo cual es comprensible en 
vista de las diferentes necesidades que tienen, mientras que en otras áreas son totalmente 
inexistentes. En comparación con un escenario administrativo nacional, vale la pena señalar 
que, mientras se exige a algunos sectores de la administración institucional que defiendan 
amplios derechos de procedimiento administrativo en virtud de instrumentos de Derecho 
derivado, no existe una aplicación general de tales principios o prácticas en el conjunto de 
la administración de la UE11. 

                                                 
6  Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio 

universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas, DO L 108 de 24.4.2002, p. 51. 

7  Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se 
establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, DO L 31 de 1.2.2002, 
p. 1.  

8  Resolución del Parlamento Europeo. 
9  «Código de buena conducta administrativa para el personal de la Comisión Europea en sus relaciones con el 

público», Decisión de la Comisión de 17 de octubre de 2000 por la que se modifica su Reglamento Interno 
(2000/633/CE, CECA, Euratom), DO L 267 de 20.10.2000, p. 63. 

10  Melanie Smith, «Formulación de principios administrativos en la UE: ¿un modelo fundacional de legitimidad?», 
próximamente en la revista European Law Journal.  

11  ibid.  
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Esta fragmentación de las normas aplicables no sólo afecta a la coherencia de dichas 
normas, sino también a su accesibilidad desde el punto de vista de los ciudadanos que 
puedan tener interés en reclamar su cumplimiento. 

2.2. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia 

Por supuesto, sería un error decir que la jurisprudencia del Tribunal no afecta en nada al 
desarrollo del Derecho administrativo europeo. Como se indica en las explicaciones de la 
Carta, el Tribunal ha tocado varios principios de Derecho administrativo que tienen 
importancia para el presente análisis. Por ejemplo, en UNECTEF contra Heylens12, el 
Tribunal establece lo siguiente:  

«[...] la autoridad nacional competente tiene la obligación de darles a conocer 
[a los trabajadores de la Comunidad] los motivos en los que se basa su negativa, 
bien en la misma decisión, o bien en una comunicación posterior efectuada a 
petición de los interesados. Sin embargo, habida cuenta de su finalidad, estas 
exigencias del Derecho comunitario, es decir, la existencia de recurso 
jurisdiccional y la obligación de motivación, sólo se refieren a las decisiones 
definitivas que deniegan la convalidación y no a los dictámenes u otros actos que 
se produzcan en la fase de preparación y de instrucción.» 

Del mismo modo, en Hoechst13, el demandante alega que se han violado los principios de 
buena administración e igualdad de trato, en relación con el acceso a un expediente. 
El Tribunal establece, en referencia a su jurisprudencia anterior, que debía observarse un 
principio de buena administración:  

«Procede recordar que, en los procedimientos administrativos que se desarrollan 
ante ella, la Comisión está obligada a respetar las garantías de procedimiento 
que establece el Derecho comunitario. Entre las garantías que confiere el 
ordenamiento jurídico comunitario en los procedimientos administrativos destaca 
el principio de buena administración, del que se deriva la obligación de la 
institución competente de examinar cuidadosa e imparcialmente todas las 
circunstancias pertinentes del asunto de que se trate. En cuanto al principio de 
igualdad de trato, la Comisión [...] no puede vulnerar este principio general del 
Derecho comunitario, que, según reiterada jurisprudencia, resulta violado cuando 
se tratan de manera diferente situaciones comparables o cuando situaciones 
diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que este trato esté 
objetivamente justificado» (apdos. 128-130).» 

 

                                                 
12  Asunto 222/86, apdos. 15-16. En ORKEM contra Comisión, asunto 374/87, apdo. 35, el Tribunal establece que 

«la Comisión no puede imponer a la empresa la obligación de dar respuestas que impliquen admitir la 
existencia de una infracción cuya prueba incumbe a la Comisión». En Lisrestal contra Comisión, asunto T-
450/93, apdo. 42, el Tribunal subraya la necesidad de respetar el derecho de defensa: «Dicho principio exige 
que cualquier persona contra la que pueda adoptarse una decisión lesiva tenga la posibilidad de expresar 
efectivamente su punto de vista sobre los elementos que la Comisión formule en su contra para fundamentar 
la decisión controvertida».  

13  Asunto T-410/03 Hoechst GmbH contra Comisión. Asuntos acumulados T-355/04 y T-446/04 Co-Frutta Soc. 
coop. contra Comisión, apdo. 55, donde el Tribunal hace parecido hincapié en que la Comisión, «en los 
procedimientos administrativos que se desarrollan ante ella, está obligada a respetar las garantías de 
procedimiento que establece el Derecho comunitario». 
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El Tribunal también ha estipulado que si la Comisión no contesta, antes de que finalice un 
determinado plazo, se considerará una decisión implícita14.  

Los déficits de regulación comentados en la sección 2.1 han afectado a la jurisprudencia del 
Tribunal, ya que los derechos que pueden hacer valer los ciudadanos son pocos y muy 
diversos. La mayoría de normas y principios detallados se encuentran en los documentos 
internos de las instituciones, especialmente en sus Reglamentos, así como en los 
documentos de Derecho indicativo. Evidentemente, para un observador externo resulta 
difícil valorar hasta qué punto pueden considerar los funcionarios de los Comisión, por 
ejemplo, que un Código de buena conducta administrativa ha favorecido un cambio positivo 
en la cultura de administración interna de esa institución de la UE en particular. No 
obstante, el Tribunal no se ha mostrado muy dispuesto en la práctica a dar a este tipo de 
Códigos una interpretación muy amplia. Hasta donde yo sé, el Tribunal no ha hecho 
referencia a los Códigos de buena administración de la Comisión o del Defensor del Pueblo 
en ninguna de sus sentencias. Esto apoya el argumento de que no puede existir «Derecho 
indicativo» si no es jurídicamente vinculante15. Pero tal vez sea todavía más importante 
que la elección del «Derecho indicativo» subraya las competencias de la institución que lo 
aplica, ya que, en la práctica, esta última tiene siempre la decisión última de aplicar o 
desechar la norma indicativa16. Del mismo modo, el Derecho indicativo deja siempre al 
Tribunal en situación de decidir qué importancia conceder a la norma en una circunstancia 
concreta. 

Con respecto a la regulación de la buena gobernanza por Derecho indicativo, el Tribunal se 
ha mostrado reacio a «interpretar» que obligan legalmente a las instituciones en referencia 
a un «principio de buena administración»17. En general, las personas que pretenden hacer 
valer lo que consideran sus derechos en referencia a un principio de «buena» 
administración han perdido, de hecho, sus litigios18. Aunque es cierto que existe abundante 
jurisprudencia que hace referencia al principio de «buena administración», resulta difícil 
encontrar un caso donde este principio haya sido determinante por sí solo; y aun en ese 
caso, se refiere a un defecto en los procedimientos administrativos propios de los Estados 
miembros y no de las instituciones de la UE19. 

                                                 
14  Asuntos T- 494/08, T-500/08 y T-509/08, Ryanair Ltd contra Comisión, apdo. 40. 
15  Véase el análisis de Jan Klabbers, «El concepto de Tratado en el Derecho internacional», (Kluwer Law 

International: La Haya, Londres y Boston, 1996), p. 156. 
16  Päivi Leino, «El viento viene del Norte: el primer Defensor del Pueblo Europeo (1995-2003)», 10(2) European 

Public Law (2004) pp. 333–368, p. 363. 
17  Véase, por ejemplo, el asunto C-255/90 P, Burban contra Parlamento Europeo, REC. 1992, p. I-02253, 

apdo. 20. Esto es diferente de la cuestión del acceso a los documentos de la Unión, donde el TJE y el Tribunal 
General dictaron una serie de sentencias previas a la adopción del Reglamento nº 1049/2001, que establecían 
que las instituciones tenían la obligación de cumplir las normas internas propias que hubieran adoptado en 
relación con el acceso a los documentos. El Código de Conducta relativo al acceso del público a los documentos 
del Consejo y de la Comisión, publicado en el DO L 340 de 31.12.1993, p. 41, constituye, en opinión del 
Tribunal, un marco normativo procesal suficiente, con plazos concretos para la tramitación de solicitudes. 
Véase el asunto C-58/94, Países Bajos contra Consejo, REC. 1996, página I-2169; asuntos acumulados C-174 
y 189/98 P, Países Bajos y Van der Wal contra la Comisión, REC. 2000, página I-1, apdo. 27; y asunto C-
353/99 P, Consejo contra Hautala, REC. 2001, página I-9565, apdo. 25.  

18  Véase, por ejemplo, Z contra Parlamento Europeo, REC. 2001, página I-9197.  
19  Melanie Smith, «Formulación de principios administrativos en la UE: ¿un modelo fundacional de legitimidad?», 

próximamente en la revista European Law Journal.  
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Como demuestra Fortsakis, el principio de buena administración tiene una «forma 
difusa»20, como se observa también en cómo las referencias al «derecho a una buena 
administración» indican cierta incertidumbre sobre el significado exacto de ese principio.  

«Para que sea útil —es decir, que sirva como fundamento jurídico para que los 
usuarios obtengan una protección judicial efectiva—, cualquier referencia a este 
principio general debe ser específica e indicar la norma concreta que se deriva de 
este principio en un caso determinado.21» 

Más aún, por principio, el proceso de regulación es mucho mejor —y no sólo desde un 
punto de vista democrático— cuando lo lleva a cabo el legislador, de acuerdo con un plan 
general de algún tipo, y no sólo a través de la jurisprudencia del Tribunal, que después de 
todo siempre depende de los casos concretos y de los hechos que el Tribunal ha tenido la 
oportunidad de ver.  

Parece evidente que, en el asunto que nos ocupa, no es en el Tribunal en quien debemos 
confiar la elaboración de normas más detalladas sobre la buena administración, sino en el 
poder legislativo, como debe ser.  

2.3. Algunos ejemplos de lagunas existentes 

Se pueden citar varios ejemplos de «lagunas» existentes en el Derecho administrativo. En 
primer lugar, como ya destacaron Curtin y Mendes, faltan disposiciones que regulen el 
derecho a ser oído en los procesos administrativos de la UE que se rigen por actos 
normativos de carácter no legislativo (es decir, la regulación administrativa)22. Otro 
ejemplo que ha surgido en los debates de esta comisión es el de los procedimientos de 
infracción (artículo 258 del TFUE), un ámbito donde el Tribunal se ha demostrado 
tradicionalmente reacio a aplicar su imaginación para formular garantías procedimentales 
para los demandantes23. Hasta el momento, el estatus del demandante y los derechos que 
pueda tener en el procedimiento han dependido en gran medida de las normas y 
recomendaciones propias de la Comisión y, por tanto, de sus propias decisiones sobre sus 
métodos de funcionamiento interno.  

Esta última cuestión se refiere a un debate más amplio sobre el acceso a la información de 
los archivos de las instituciones. Se puede argumentar que, en algunas áreas políticas, el 
acceso de las personas (físicas o jurídicas) a su propia información en los archivos de la 
Comisión está tan limitada por la normativa vigente en el área política concreta que la 
aplicación de las normas de acceso del público recogidas en el Reglamento nº 1049/2011 
podrían, de hecho, producir un resultado más generoso para el solicitante24. Como la 
propia Comisión ha señalado reiteradamente, esta circunstancia ejerce presión sobre las 
normas de acceso del público, lo cual ha dado lugar a que el Tribunal haya visto algunos 
asuntos referentes a la relación entre diferentes normas de acceso. El reciente asunto de 
TGI25, por ejemplo, se refería a dos investigaciones independientes relativas a la 

                                                 
20  Theodore Fortsakis, «Principios por los que se rige una buena administración», 11(2) European Public Law 

(2005), pp. 207-217 en p. 217. 
21  Ibid., p. 210. 
22  Deidre Curtin y Joana Mendes, «Los ciudadanos y la Administración de la UE: relaciones directas e indirectas», 

Nota informativa preparada para la Comisión de Asuntos Jurídicos, 2011. 
23  Véase, por ejemplo, el asunto C-141/02 P Comisión contra T-Mobile Austria GmbH, REC. 2005, p. I-1283. 
24  Véase, por ejemplo, el asunto T-237/02 Technische Glaswerke Ilmenau contra Comisión, REC. 2006, página II-

5131, una sentencia del Tribunal General que posteriormente fue revocada por el TJE.  
25  C-139/07 P Comisión contra Technische Glaswerke Ilmenau, sentencia de la Gran Sala de 29 de junio de 2010, 

aún no publicada en la Recopilación.  
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notificación por parte de un Estado miembro a la Comisión de diversas medidas destinadas 
a consolidar la posición financiera de TGI. Ambos procedimientos habían finalizado con una 
decisión de la Comisión que consideraba la ayuda estatal incompatible con el mercado 
común. TGI —destinataria de la ayuda impugnada— había presentado sus observaciones, 
solicitando a la Comisión que le facilitase el acceso a una versión no confidencial del 
expediente y la oportunidad de presentar después observaciones adicionales, pero sus 
peticiones habían sido rechazadas. TGI también había impugnado las decisiones en vano 
ante el Tribunal General. En virtud del procedimiento de ayudas estatales26, las partes 
interesadas pueden presentar observaciones a la Comisión y recibir posteriormente una 
copia de su decisión, pero las normas no dicen nada del acceso a sus archivos. En su 
sentencia de 29 de junio de 2010, el TJUE establece que el hecho de que la normativa 
sobre ayudas estatales no contemple el derecho de acceso por parte de terceros afecta a la 
interpretación de las normas sobre acceso del público, de manera que cabe mantener una 
«presunción general» de inexistencia del derecho de acceso del público27.  

                                                

En general, el Tribunal ha sido reacio a utilizar las normas de acceso público para 
compensar los defectos de otros regímenes de acceso. En Sison, el Tribunal subraya que la 
finalidad del Reglamento nº 1049/2001 es «garantizar el derecho de acceso del público en 
general a los documentos de las instituciones, y no dictar normas destinadas a proteger el 
interés específico que tal o cual persona pueda tener en acceder a uno de ellos»28.  Según 
el Tribunal, «la institución que debe decidir si la divulgación de determinados documentos 
puede perjudicar los intereses protegidos [...], no puede tener en cuenta el interés 
particular que puede tener un demandante para acceder a dichos documentos» (apdo. 47). 
En suma, el Tribunal ha señalado que la cuestión del acceso de las partes interesadas a un 
expediente debe resolverse por una vía distinta a las normas de acceso del público. En 
algunos ámbitos existen normas sobre acceso privilegiado, mientras en otros no.  

La relación entre un interés público y un interés privado particular no está totalmente clara 
en la actualidad. La Comisión ha argumentado reiteradamente que las normas de acceso 
del público no deben utilizarse para sortear normas más específicas de otra legislación y 
que el acceso del público debe ser limitado en consecuencia29. Sin embargo, difícilmente 
puede ser sostenible que las normas de acceso especial —no importa lo limitadas que 
sean— vayan a restringir siempre el acceso del público, con independencia del perjuicio que 
pueda causar la autorización del acceso a la información. Es concretamente la cuestión del 

 
26  Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen disposiciones de 

aplicación del artículo 88 del Tratado CE, DO L 83 de 27.3.1999, p. 1. El artículo titulado «Derechos de las 
partes interesadas» establece, en su apartado 1, que las partes interesadas podrán presentar sus 
observaciones tras la adopción, por parte de la Comisión, de una decisión de iniciar el procedimiento de 
investigación formal.  

27  También en API, otra sentencia dictada en septiembre de 2010, que ni el Estatuto del Tribunal de Justicia ni el 
Reglamento de Procedimiento de los órganos jurisdiccionales de la Unión contemplen el derecho de acceso por 
parte de terceros forma parte de la lógica que, en opinión del Tribunal, justifica la «presunción general» de que 
no existe el derecho de acceso del público a los documentos relativos a procedimientos judiciales. Según el 
Tribunal, si el Reglamento nº 1049/2001 pudiera ser utilizado por terceros para obtener acceso a esos escritos, 
se cuestionaría el sistema normativo procesal (apdo. 96 y siguientes). Asunto C-514/07 P, Suecia contra API y 
Comisión, sentencia de la Gran Sala de 21 de septiembre de 2010, aún no publicada en la Recopilación. Véase 
un análisis de este tema en Päivi Leino, «Un poco de sol en la lluvia. Comentario sobre la jurisprudencia de 
2010 del Tribunal de Justicia de la UE sobre el acceso a documentos», próximamente en la revista Common 
Market Law Review (2011). 

28  En el asunto C-266/05 P, Jose Maria Sison contra el Consejo de la Unión Europea, REC. 2007, p. I-1233, en el 
que el Tribunal confirma la sentencia anterior del Tribunal General, asuntos acumulados T-110/03, T-150/03 y 
T-405/03 Sison contra Consejo, REC. 2005, p. II-1429, apdo. 43. 

12 

29  Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso del público a los 
documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, Bruselas 30.4.2008, COM(2008) 0229 
final, 2008/0090 (COD), 7. 
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posible perjuicio que constituye la base de las normas de acceso del público en la UE30, y 
parece que un principio similar sería útil también en otros regímenes de acceso, ya que 
únicamente el perjuicio sería razón suficiente para limitar el acceso a la información en una 
Unión «en la cual las decisiones serán tomadas de la forma más abierta [...] que sea 
posible»31. Por tanto, no cabe sino preguntarse si este tipo de anomalía —de la posibilidad 
de que el acceso del público a un expediente sea mayor que el derecho de acceso 
«privilegiado» al expediente propio de una parte interesada— no debería llevarnos a revisar 
los demás regímenes de acceso. Podría ser útil hacer esto en el contexto de la adopción de 
una normativa general de Derecho administrativo, que podría incluir disposiciones sobre los 
principios fundamentales y las normas mínimas aplicables.  

Además, si se tiene en cuenta la jurisprudencia que se deriva de la aplicación del 
Reglamento nº 1049/2001, es fácil llegar a la conclusión de que muchos de los asuntos 
tienen poco que ver con el fondo real del acceso del público. Por el contrario, estas «piezas 
separadas» se refieren a los principios de buena gobernanza en general y al procedimiento 
administrativo establecido por el Reglamento para la tramitación de solicitudes individuales 
en particular: los plazos, la obligación de motivar la decisión y la obligación de adoptarla de 
forma explícita (no implícita)32. La existencia de jurisprudencia de este tipo indica que la 
aplicación de estos principios no es satisfactoria en la actualidad. Más aún, el Reglamento 
nº 1049/2001 sobre el acceso a documentos es un instrumento legislativo que establece 
normas detalladas sobre el proceso administrativo aplicable. En otros ámbitos no existen 
disposiciones parecidas, lo cual crea todavía más dificultades a los ciudadanos en el 
ejercicio de sus derechos.  

En lugar de abordar cada una de las áreas políticas problemáticas de forma particular, 
podría ser más útil llegar a un acuerdo sobre una normativa de administración horizontal, 
de aplicación general, que pudiera complementarse, en su caso, con disposiciones 
especiales aplicables a un área política concreta. Estas normas regirían la actuación 
administrativa de la Unión, no sólo cuando realizase una determinada función o tarea.  

3. ¿QUÉ PODRÍA APORTAR EL FUTURO REGLAMENTO?  

RESULTADOS CLAVE 

 Es posible adoptar un Reglamento de «derecho vinculante» que deje margen para 
las decisiones institucionales sin limitar en exceso los derechos de los ciudadanos.  

 Este Reglamento debería establecer los principios fundamentales de la forma y el 
fondo del Derecho administrativo aplicable a las instituciones, órganos y organismos 
de la Unión. Éste es, en gran medida, un ejercicio de codificación cuyo objetivo es 
mejorar la coherencia de normativa vigente y hacerla más precisa.  

 El artículo 298 del TFUE hace referencia a una «administración europea abierta, 
eficaz e independiente». Todos los elementos, así como las disposiciones de la Carta 
relativas a la buena administración, tienen la misma importancia, son 
interdependientes y están unidos inextricablemente entre sí.  

                                                 
30  Véase el artículo 4 del Reglamento nº 1049/2001. 
31  Artículo 1 del TUE. 
32  Véase, por ejemplo, el recurso interpuesto el 26 de junio de 2010, T-291/10, Martin/Comisión, DO C 234 de 

28.8.2010, p. 51, donde el solicitante pretende que se anule la decisión «implícita» de la Comisión, con 
incumplimiento de plazos y sin indicar motivos adecuados para su denegación implícita.  
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3.1. Derecho indicativo o vinculante 

Hace bastante tiempo que se viene hablando de la posible necesidad de adoptar normas de 
buena administración más completas, especialmente antes y después de adoptarse el Libro 
Blanco de la Comisión sobre la gobernanza europea en 200133, aunque la propia Comisión 
sólo se refería a la posibilidad de que «se renovase el método comunitario [...] 
completando de manera más eficaz los instrumentos de las políticas de la Unión con 
instrumentos no legislativos»34. En la práctica, se han propuesto dos alternativas para la 
codificación de los principios de Derecho administrativo aplicables. Especialmente con 
anterioridad a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, parecía viable optar por un 
instrumento de Derecho indicativo, formalmente no vinculante, y de ahí los códigos de 
buena administración formulados por el Defensor del Pueblo Europeo y por la Comisión. 
Después, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha hecho que se intensifiquen los 
llamamientos para que se adopte un Reglamento sobre esta materia.  

Quienes proponen métodos más blandos de regular la administración argumentan que un 
régimen basado en normas legalmente vinculantes podría «desviar la atención de la 
necesidad más importante de promover una cultura administrativa más responsable y 
orientada al servicio»35. Hay quien aduce que la regulación normativa de la administración 
podría hacerla menos eficiente, señalando que las leyes y otras normas jurídicas podrían 
ser incluso muy perjudiciales para la administración. En favor de la eficiencia, lo mejor sería 
marcar objetivos de administración abiertos y amplios, dejando que sea la administración la 
que tome las decisiones sobre aspectos y medios concretos36.  

Otros hacen hincapié en que la opción del «Derecho indicativo» podría comprometer los 
derechos e intereses de los ciudadanos y que cuando un país (o la Unión) se rige por el 
Estado de Derecho debe reconocer el principio de legalidad de la administración. Señalan 
que la finalidad de una norma legalmente vinculante es proteger a los ciudadanos frente a 
conductas arbitrarias de la administración37; después de todo, «muchas actividades de la 
administración pública son tan importantes que deben estar basadas en leyes aun cuando 
no estén en juego los intereses directos de los ciudadanos». Aunque la administración 
pública ha de aplicar la ley, ha de buscar la eficiencia38. De hecho, que la regulación sea 
vinculante no impide que sea eficiente: es totalmente viable promulgar leyes que 
promuevan una administración más eficiente, cuando esto se considere necesario, 
habilitando diferentes formas de orientar la acción administrativa39. Por poner un ejemplo, 
con respecto al procedimiento del artículo 258 del TFUE, la adopción de derechos 
vinculantes en un instrumento horizontal no tendría por qué limitar la discrecionalidad de la 
Comisión, sino que podría enfocarse a cuestiones procedimentales como los plazos y la 
obligación de motivar las decisiones40.  

El Parlamento Europeo ya instó a la Comisión Europea, cuando adoptó el Código del 
Defensor del Pueblo en septiembre de 2001, a presentar una propuesta de Reglamento que 
                                                 
33  La gobernanza europea – Un libro blanco, Bruselas 25.7.2001, COM(2001) 428. 
34  Ibid., p. 2.  
35  Richard Rawlings, «Élites comprometidas: acción ciudadana y actitudes institucionales en la acción ejecutiva de 

la Comisión», 6(1) European Law Journal (2000) pp. 4-28 en p. 27. 
36  Véase el análisis de Outi Suviranta, «Buena administración y eficiencia en la administración – Principios y 

legislación», en Matti Niemivuo y Tuula Majuri (Ed.) «Perspectivas de las instituciones democráticas en la 
región del Mar Báltico» (Helsinki 1999), pp. 86-91 en p. 88. 

37  Ibid., p. 90. 
38  ibid.  
39  ibid.  
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40  Melanie Smith, «Procedimientos administrativos relacionados con el artículo 258 del TFUE: una perspectiva 
académica», nota informativa para la Comisión de Asuntos Jurídicos, p. 14. 
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incorporase el Código, cuya adopción haría hincapié en la naturaleza vinculante de las 
normas y principios y su aplicación uniforme en todas las instituciones y organismos de la 
UE, promoviendo así la transparencia y la coherencia.  

Si antes podía haber alguna duda sobre el posible fundamento jurídico de una propuesta de 
este tipo, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, ya no puede haber ninguna. 
El artículo 298 del TFUE parece establecer el fundamento jurídico adecuado para la 
adopción de un Reglamento sobre principios y normas generales de administración: 

1. En el cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos 
de la Unión se apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e 
independiente.  

2. Dentro del respeto al Estatuto y al régimen adoptados con arreglo al artículo 
336, el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán las disposiciones a tal 
efecto, mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario. 

El Defensor del Pueblo ha seguido insistiendo en el valor añadido que tendría transformar el 
Código en una ley europea sobre buena administración: 

«Con ello se eliminaría la confusión actual resultante de la existencia paralela 
de diferentes Códigos en la mayoría de las instituciones y órganos de la UE, y 
se aseguraría la aplicación de los mismos principios básicos por parte de todas 
las instituciones y órganos en sus relaciones con los ciudadanos, haciendo que 
tanto ciudadanos como funcionarios fuesen conscientes de la importancia de 
dichos principios.»41 

La experiencia con el Reglamento nº 1049/2001 también indica que la adopción de normas 
legalmente vinculantes es una manera eficaz de influir en las prácticas cotidianas de las 
instituciones, que publican ahora muchos más documentos que durante el período anterior 
a su adopción, ya sea por iniciativa propia o a petición de los ciudadanos42. Que el asunto 
quede fuera de la discrecionalidad propia de la institución también somete la aplicación de 
las normas y principios establecidos a un control externo: algo que hasta la fecha no 
existía, con la excepción de los métodos de control por Derecho indicativo ejercidos por el 
Defensor del Pueblo Europeo43. 

3.2.  Un ejercicio de codificación 

Dado que ya existe un volumen significativo de «Derecho administrativo general», el reto 
que se plantea puede considerarse, en buena medida, un ejercicio de codificación. El 
Tratado ya incluye disposiciones útiles, en la legislación derivada, en la jurisprudencia de 
los órganos jurisdiccionales y en los códigos de «Derecho indicativo» ya existentes y 
codificados por el Consejo de Europa44. Más aún, ya se ha realizado una codificación parcial 

                                                 
41  Introducción al Código del Defensor del Pueblo Europeo, p. 9.  
42  Joni Heliskoski y Päivi Leino, «Oscuridad al romper el mediodía: jurisprudencia del Reglamento nº 1049/2001 

sobre el acceso a documentos», 43 Common Market Law Review (2006), pp. 735-781, p. 737.  
43  De acuerdo con el artículo 228 del TFUE, el Defensor del Pueblo está «facultado para recibir las reclamaciones 

[...] relativas a casos de mala administración [...]. Instruirá estas reclamaciones e informará al respecto». 
Además, el Defensor del Pueblo llevará a cabo investigaciones cuyos resultados comunicará a la institución 
afectada y al Parlamento Europeo.  

44  Véase un resumen en Matti Niemivuo, «La buena administración y el Consejo de Europa», 14(4) European 
Public Law (2008), pp. 545-563. Aparte de la Recomendación del Consejo de Europa sobre buena 
administración (2007), la fuente más útil es el manual «La Administración y usted. Principios de Derecho 
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en relación con determinados asuntos, como la protección de datos o el acceso a 
documentos.  

Cuando se codifiquen las normas y principios aplicables, también se evaluará su coherencia 
interna. En algunos casos, las disposiciones de Derecho derivado que actualmente sólo son 
de aplicación en algunos sectores pueden constituir una base útil para las normas de 
aplicación general. 

En particular, los códigos de buena administración adoptados por el Defensor del Pueblo y 
por la Comisión tratan de codificar normas de aplicación general y pueden servir de 
inspiración —incluso de modelo— para un ejercicio de este tipo. Al mismo tiempo, 
demuestran que el reto más importante radica en determinar hasta qué punto deben 
detallarse las disposiciones del Código. Aparte de tener un alcance más amplio que las 
disposiciones del Tratado, un supuesto Reglamento debería ser más específico que las 
disposiciones ya incorporadas al Derecho primario. Por ejemplo, el Código del Defensor del 
Pueblo es una mezcla disposiciones: algunas son reflejo de la legislación vigente y, por este 
motivo, dependen de la jurisprudencia del Tribunal; otras tienen que ver, por ejemplo, con 
aspectos de cortesía y no se prestan de forma natural a una aplicación legal45. Por sí solos, 
unos principios generales con una formulación amplia sirven de poco para orientar las 
políticas, y deben complementarse con disposiciones más detalladas que determinen cómo 
convertir dichos principios en decisiones46. Al mismo tiempo, el futuro Reglamento debería 
evitar entrar en detalles que están mejor regulados en los Reglamentos de las 
instituciones.  

3.3. «[…] las instituciones, órganos y organismos de la Unión 
[…]» 

El fundamento jurídico del artículo 298 del TFUE ya ofrece algunas indicaciones acerca del 
contenido de un futuro Reglamento de Derecho administrativo de la Unión. En relación con 
el ámbito de aplicación del futuro Reglamento, el fundamento jurídico se refiere a la 
«administración europea». Aunque es evidente que las instituciones, órganos y organismos 
de la Unión encajan en esta definición, también es posible interpretar que el término se 
refiere además a las autoridades de los Estados miembros. Después de todo, la 
administración de la Unión en general la llevan conjuntamente las instituciones de la Unión 
y las autoridades de los Estados miembros. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que el artículo 6 del TFUE especifica que la cooperación 
administrativa es un ámbito donde la Unión —según el artículo 2, apartado 5, del TFUE— 
«dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o 
complementar la acción de los Estados miembros, sin por ello sustituir la competencia de 
éstos en dichos ámbitos» y donde «[l]os actos jurídicamente vinculantes de la Unión [...] 
no podrán conllevar armonización alguna de las disposiciones legales y reglamentarias de 
los Estados miembros», parece que el futuro Reglamento tendría que poner el foco en las 
instituciones, órganos y organismos de la Unión, sin que ello implique armonización alguna 
                                                                                                                                                            

administrativo aplicables a las relaciones entre las autoridades administrativas y los particulares. Un manual», 
Council of Europe Publishing, 199644. Presenta los principios de forma y fondo del Derecho administrativo que 
se consideran de importancia fundamental para la protección de los ciudadanos particulares en sus relaciones 
con las autoridades administrativas. 

45  Paul Craig, «Derecho administrativo de la UE» (Oxford University Press 2006) pp. 280-281. 
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46  Un buen ejemplo son los «principios de la buena gobernanza» establecidos por la Comisión en su Libro Blanco 
sobre la gobernanza europea (COM(2001) 428), que enumera la apertura, la participación, la responsabilidad, 
la eficacia y la coherencia como principios básicos de una gobernanza más democrática. Aunque no cabe duda 
del potencial de cada uno de estos principios para una buena gobernanza, para que tengan un claro valor 
añadido han de convertirse en medidas políticas efectivas.  
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de la legislación de los Estados miembros en esta materia. Esta conclusión también estaría 
en consonancia con el artículo 41 de la Carta, que hace referencia exclusivamente a «las 
instituciones, órganos y organismos de la Unión». La Carta se redactó con la idea de 
no «interferir en la autonomía procedimental de los Estados miembros, que tienen normas 
y prácticas consolidadas de revisión judicial en el ámbito del Derecho administrativo»47.  

Desde un punto de vista práctico, un código de buena administración para las instituciones, 
órganos y organismos sería también el código más urgentemente necesario, teniendo en 
cuenta que los Estados miembros tienen disposiciones nacionales aplicables a su 
administración nacional.  

3.4. «[…] se apoyarán en una administración europea abierta, 
eficaz e independiente.» 

Igualmente, la referencia a una «administración europea abierta, eficaz e independiente» 
del artículo 298 del TFUE indica algunos de los elementos fundamentales que debe incluir 
cualquier Reglamento futuro. Dado que el Parlamento Europeo ha solicitado 
específicamente, para los fines de la presente nota, un comentario sobre el proyecto desde 
el punto de vista de la apertura y de la transparencia —es decir, el primero de los tres 
criterios de una «buena administración»—, me centraré en éste. Al mismo tiempo, hay que 
dejar claro que los tres van unidos y son interdependientes. En modo alguno deben tratarse 
como intereses en conflicto. Por ejemplo, la vinculación entre la buena administración y la 
apertura también se reconoce en el artículo 15, apartado 1, del TFUE, que establece que 
«(a) fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad 
civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor respeto 
posible al principio de apertura». La idea de fondo —que es fácil de suscribir— es que la 
apertura mejora la calidad y la legitimidad de la administración48. 

Es igualmente evidente que hay casos donde la apertura afecta al modo en que se puede 
organizar la administración eficazmente. Una gobernanza abierta se consigue sobre todo 
aplicando el principio de accesibilidad de los documentos para el público. En la práctica, las 
solicitudes de acceso a documentos raramente le vienen bien a la administración que tiene 
la obligación de atenderlas; si no se reconoce que esta obligación sirve a un «fin superior», 
este trabajo parece gravoso y ocasionalmente desproporcionado49. En lo que respecta a la 
administración de la UE, la Comisión y el Consejo suelen argumentar que esta carga 
administrativa pone en riesgo los «intereses de la buena administración»50 y, 
sorprendentemente, esta clase de pensamiento encuentra cierto apoyo autoritativo en la 
jurisprudencia del Tribunal. Por ejemplo, en la sentencia Hautala, donde el Tribunal acepta 
el principio de acceso parcial a los documentos, el Tribunal reconoce que:  

                                                 
47  Jacqueline Dutheil de la Rochère, «La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no vinculante 

pero influyente: el ejemplo de la buena administración», en Anthony Arnull, Piet Eeckhout y Takis Tridimas 
(ed.), «Continuidad y cambio en el Derecho de la UE. Ensayos en honor de Sir Francis Jacobs» (Oxford 
University Press: 2008), pp. 157-171 en p. 169.  

48  Véanse varias reflexiones sobre el tema en Christopher Hood y David Heald (ed.), «Transparencia: ¿clave para 
una gobernanza mejor?» (The British Academy and Oxford University Press: 2006). 

49  Véase un análisis de este tema en Päivi Leino, «Un poco de sol en la lluvia. Comentario sobre la jurisprudencia 
de 2010 del Tribunal de Justicia de la UE sobre el acceso a documentos», próximamente en la revista Common 
Market Law Review (2011). 

50 Véase un análisis la nota de Päivi Leino sobre el asunto C-353/99 P, Consejo contra Heidi Hautala, 39(3) 
Common Market Law Review (2002), pp. 621–632 en pp. 631-632. Véanse también las Conclusiones del 
Abogado General Kokott, presentadas el 8 de septiembre de 2009, sobre el asunto C-139/07 P, Comisión 
contra Technische Glaswerke Ilmenau, apdo. 62: La Comisión teme que el control de ayudas se vea afectado 
por el hecho de que los servicios competentes inviertan demasiado tiempo en la tramitación de las solicitudes 
de acceso. La finalidad del Reglamento nº 1049/2001 no puede ser dificultar a la Comisión el ejercicio de sus 
funciones. 
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«en casos particulares en los que la extensión del documento o la de los pasajes 
que deban censurarse le supongan un trabajo administrativo inadecuado, el 
principio de proporcionalidad permite al Consejo ponderar, por una parte, el 
interés del acceso del público a dichas partes fragmentarias y, por otra, la carga 
de trabajo que de ello se derivaría. De este modo, en casos especiales, el 
Consejo podría salvaguardar el interés de una buena administración51».  

Del mismo modo, en la más reciente sentencia de VKI52, el Tribunal General considera la 
necesidad del examen individual de cada documento solicitado, que por lo demás es un 
principio fundamental de las normas de acceso del público, y señala que la institución tiene 
derecho a «intentar alcanzar un "arreglo amistoso y equitativo" con el solicitante», que 
refleja la posibilidad de tener en cuenta «la eventual necesidad de conciliar los intereses del 
solicitante con los propios de una buena administración» (apdo. 101):  

«Por consiguiente, en aquellos casos particulares en que el examen concreto e 
individual de los documentos le suponga un trabajo administrativo inadecuado, la 
institución debe tener la posibilidad de ponderar, por una parte, el interés del 
público en acceder a los documentos y, por otra, la carga de trabajo que de ello 
se derivaría, con el fin de salvaguardar, en tales casos particulares, el interés de 
una buena administración [...]. Esta posibilidad debe considerarse, sin embargo, 
de aplicación excepcional.» (apdos. 102-103). 

En su reciente sentencia TGI53, el TJUE, por desgracia, no vio la necesidad de repetir los 
criterios relativos a la solicitud de un «número de documentos manifiestamente 
irrazonable» y su examen, llevó a paralizar sustancialmente el buen funcionamiento de la 
institución que había establecido anteriormente (véase VKI apdo. 101). En la sentencia 
TGI, la Comisión no intentó siquiera demostrar en modo alguno que había considerado 
otras posibles maneras de atender a la solicitud aparte de la denegación tajante o que 
había «estudiado realmente todas las demás opciones posibles», requisito establecido en 
VKI (apdo. 115). Por ejemplo, el Tribunal no exigió que se intentasen utilizar medios 
administrativos para atender una solicitud amplia. En general, desde el punto de vista de 
esta observadora, el escenario en el que la apertura y la eficacia se consideran intereses en 
conflicto y el acceso a los documentos se considera un riesgo para la buena administración 
es una perspectiva extraña y sin duda disconforme con el artículo 15, apartado 1, del TFUE, 
anteriormente citado.  

Más aún, aunque el Reglamento nº 1049/2001 es bastante claro en su orientación para 
garantizar la apertura en todos los ámbitos de actividad de la Unión54, el Tribunal también 
subraya en TGI la diferencia entre los casos en que las instituciones de la Unión actúan en 
su condición de legislador55 y los documentos relativos a procedimientos que se inscriben 
en el marco de las funciones administrativas específicamente atribuidas a las instituciones 
(apdo. 60). Ésta es la misma lógica que el Tribunal General invoca en MyTravel, donde 
considera que un informe solicitado por el demandante «se inscribe en el marco de las 
funciones puramente administrativas de la Comisión»56. En opinión del Tribunal,  

                                                 
51  Asunto C-353/99 P, Consejo contra Hautala, REC. 2001, página I-9565, apdo. 86.  
52  Asunto T-2/03, Verein für Konsumenteninformation contra Comisión, REC. 2005, p. II-1121. 
53  C-139/07 P Comisión contra Technische Glaswerke Ilmenau, sentencia de la Gran Sala de 29 de junio de 2010, 

aún no publicada en la Recopilación.  
54  Véase el artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 1049/2001. 
55  Asuntos acumulados C-39/05 P y C-52/05 P, Reino de Suecia y Maurizio Turco contra Consejo de la Unión 

Europea, REC. 2008, p. I-4723. 
56  Asunto T-403/05, MyTravel Group plc contra la Comisión.  
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«los principales interesados en el procedimiento de casación contemplado y en 
las mejoras discutidas en el Informe sobren las empresas a las que afectan […] y 
las operaciones de concentración en general. Por tanto, el interés del público en 
tener acceso a un documento en virtud del principio de transparencia […] no 
tiene el mismo peso cuando se trata de un documento incorporado a un 
procedimiento administrativo relativo a la aplicación de las normas que regulan el 
control de las concentraciones o del Derecho de la competencia en general que 
cuando se trata de un documento incorporado a un procedimiento en cuyo marco 
la institución comunitaria interviene en calidad de legislador» (apdo. 49).  

La sentencia de MyTravel tiene un recurso todavía pendiente en el TJUE, donde Suecia 
reivindica que el principio de apertura y acceso a documentos es de gran importancia en 
todas las actividades de la Unión y, por tanto, también en el procedimiento administrativo 
de una institución. En opinión de Suecia, el razonamiento del Tribunal General no es 
coherente con el principio de la mayor apertura posible57. Por tanto, la importancia de la 
apertura en las cuestiones administrativas es una cuestión que el TJUE todavía está en 
situación de reconsiderar —como ha indicado recientemente su Abogado General— y, de 
hecho, ajustarla al texto del Reglamento nº 1049/200158. No obstante, el legislador no 
haría mal en recordar esta conexión en el contexto del Reglamento que se adopte en virtud 
del artículo 298 del TFUE. Aunque la transparencia en las cuestiones legislativas es crucial, 
la apertura en los contextos puramente administrativos también tiene una función 
importante. Tal como se establece en el preámbulo del Reglamento nº 1049/2001, «(l)a 
apertura permite garantizar una mayor participación de los ciudadanos en el proceso de 
toma de decisiones, así como una mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad de la 
administración para con los ciudadanos en un sistema democrático». 

A pesar la importancia que concedo a la apertura, es evidente que el resto de elementos 
mencionados en el artículo 298 del TFUE son cruciales. Como bien señalara una vez el 
Abogado General Jacobs, «una administración lenta es una mala administración»59. Para 
ser buena, la administración pública debe ser también eficaz. Pero al mismo tiempo, su 
estructura y sus métodos deben construirse de manera que se respete la legitimidad 
democrática y la protección de los ciudadanos en sus relaciones con la administración60. 
Del mismo modo, la apertura mejora la independencia de la gobernanza.  

Si la gobernanza es buena, es también eficaz; y cuando la gobernanza es mala, aparecen 
los problemas, que dificultan el funcionamiento eficaz de la administración. Una normativa 
clara reduce el tiempo perdido en litigios. Una buena administración es también sensible a 
los deseos de los gobernados. Por ejemplo, el largo caso de Bavarian Lager61, 
recientemente concluido, difícilmente puede ser un ejemplo de buena administración: la 
Comisión se ha pasado 14 años discutiendo —contra las recomendaciones del Defensor del 
Pueblo Europeo y del Supervisor Europeo de Protección de Datos— e incluso recurriendo 
ante el TJUE por el acceso a cinco nombres de un protocolo de reunión con una empresa 
que tenía motivos razonablemente sólidos para obtenerlo. La buena administración no 
consiste en intentar aferrarse a toda costa al poder que se tiene.  

 

                                                 
57  Recurso de Suecia contra la sentencia de MyTravel/Comisión, DO C 55 de 7.3.2009, p. 6, apdo. 1. 
58  Conclusiones del Abogado General Kokott presentadas el 3 de marzo de 2011 en el asunto C-506/08 P, Suecia 

contra MyTravel/Comisión. 
59  Conclusiones del Abogado General Jacobs en Z contra Parlamento Europeo, REC. 2001, p. I-9197. 
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4. LA BUENA GOBERNANZA: PERSPECTIVA NÓRDICA 

RESULTADOS CLAVE 

 Aunque las experiencias nacionales pueden ser fuente de inspiración, es improbable 
que un modelo nacional como tal pueda ser adecuado para el marco institucional de 
la Unión Europea.  

 En Finlandia, la buena administración es un derecho fundamental consagrado en la 
Constitución y regulado en la Ley de administración, que es de aplicación general 
salvo que otro instrumento legislativo establezca disposiciones específicas.  

 La apertura es un factor fundamental de la «buena administración», pero en modo 
alguno el único.  

Por último, se me pidió específicamente que comentase el tema del seminario desde una 
perspectiva finlandesa o nórdica. Aunque voy a atender esta petición, quiero resaltar que 
tanto el contexto como las necesidades de la UE son diferentes de los nuestros. Lo que 
puedo decir es que el «gobierno abierto» y la codificación de los elementos fundamentales 
de la buena administración en una norma legal constituyen un modelo que lleva ya 
bastante tiempo implantado en Finlandia. Nuestra experiencia es básicamente positiva. Si 
este modelo puede ser interesante en este momento histórico de decisión sobre la futura 
normativa de la UE, entonces por supuesto estamos encantados de contribuir con algunas 
de nuestras experiencias.  

Cuando digo que este modelo lleva utilizándose ya algún tiempo, me remonto a diciembre 
de 1766, momento en que vio la luz uno de los mayores logros de Anders Chydenius, 
sacerdote, diputado al Parlamento y principal pensador social finlandés del siglo XVIII: el 
rey Adolphus Frederick de Suecia publicó la Graciosa Ordenanza de Su Majestad relativa a 
la libertad de expresión escrita y de prensa. El rey declaró —tras considerar las «mayores 
oportunidades para que cada uno de nuestros leales súbditos mejore su conocimiento y 
aprecio de un sistema de gobierno sabiamente ordenado»— que debían derogarse todas las 
normas previamente promulgadas sobre esta materia, y decía así:  

«Nuestra graciosa voluntad y mandamiento de que todos Nuestros leales 
súbditos puedan gozar de libertad completa e ilimitada para publicar por escrito 
todo aquello que no esté expresamente prohibido en los tres primeros apartados 
o en algún otro punto de esta graciosa ordenanza […].»62 

El principio fundamental de esta legislación que se remonta a 1766, el principio de gobierno 
abierto y acceso público a los documentos gubernamentales, se integró en la Constitución, 
desempeñando así un papel importante en la construcción de la democracia tanto en 
Finlandia como en Suecia. Aunque este principio constitucional de apertura se ha 
interpretado y aplicado de diversas maneras a lo largo de los siglos, el principio en sí ha 
prevalecido, denotando la presunción de apertura.  

                                                                                                                                                            
60  Outi Suviranta, «Buena administración y eficiencia en la administración – Principios y legislación», en Matti 

Niemivuo y Tuula Majuri (ed.) «Perspectivas de las instituciones democráticas en la región del Mar Báltico» 
(Helsinki 1999), pp. 86-91 en p. 90. 

61  Sentencia de la Gran Sala de 29 de junio de 2010, todavía no publicada en la jurisprudencia. 
62  Graciosa Ordenanza de Su Majestad relativa a la libertad de expresión escrita y de prensa (1766), traducida 

por Peter Hogg en Juha Mustonen (ed.): «La primera Ley de libertad de información del mundo. El legado de 
Anders Chydenius hoy» (Anders Chydenius Foundation Publications: Kokkola 2006), p. 2.  
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El grado de apertura de la Unión Europea y el efecto que pudiera tener la opaca cultura 
administrativa de la Unión en nuestras prácticas nacionales fue motivo de preocupación 
durante el proceso de adhesión. El principio de gobernanza abierta se consideraba tan 
valioso que, en el momento de firmar su Tratado de Adhesión a la Unión Europea en 1995, 
Finlandia adoptó una declaración en la que acogía con satisfacción «la tendencia que 
muestra la Unión hacia una mayor apertura y transparencia», pero subrayaba que  

«[e]n Finlandia, la gobernanza abierta, incluido el acceso del público a los 
archivos oficiales, es un principio de importancia jurídica y política fundamental, y 
que seguiremos aplicando este principio con arreglo a nuestros derechos y 
obligaciones como Estado miembro de la UE»63. 

A día de hoy, las normas específicas sobre el acceso del público a los documentos de la 
Unión que incluye el Reglamento nº 1049/2001 son perfectamente compatibles con nuestra 
legislación nacional64, ya que ambas tienen la apertura como norma principal y la opacidad 
es la excepción. En la Unión Europea, el acceso a los documentos ya no depende de la 
discrecionalidad y buena voluntad de las instituciones, sino que constituye un derecho de 
los ciudadanos. La adopción de normas sobre el acceso del público fue un útil primer paso 
en la reforma de la UE; ahora llega el momento de adoptar normas más generales sobre la 
administración de la Unión.  

Desde la perspectiva nórdico-finlandesa, la apertura es un factor fundamental de la buena 
gobernanza, pero no el único. Que yo sepa, Finlandia es el único país de la UE donde el 
derecho a la buena administración está incluido en la Constitución:  

 Sección 21 – Amparo de la ley 

Todos los ciudadanos tienen derecho a que su caso sea visto adecuadamente y 
sin demoras indebidas por un tribunal de justicia u otra autoridad legalmente 
competente, así como a que las decisiones relativas a sus derechos u 
obligaciones sean revisadas por un tribunal de justicia u otro órgano 
independiente de la Administración de Justicia. 

Las disposiciones aplicables a la publicidad de los procedimientos, el derecho a 
ser oído, el derecho a recibir una decisión motivada y el derecho de recurso, 
así como el resto de garantías de un juicio justo y de buena gobernanza, serán 
establecidas por Ley65. 

En la práctica judicial, la referencia a la obligación de la administración de funcionar 
«adecuadamente» ha recibido una interpretación amplia, que sin duda comprende las 
cualidades —abierta, independiente y eficaz— que confiere el artículo 298 del TFUE a la 
administración europea. 

En la tradición nórdica, la buena administración —y su contraria, la mala administración— 
está estrechamente relacionada con códigos detallados de administración pública y 
prácticas administrativas66. La Ley de administración finlandesa (434/2003), cuya versión 

                                                 
63  Véase 45. Declaración de la República de Finlandia sobre transparencia. 
64  Véase la Ley sobre la apertura de las actividades del Gobierno (621/1999).  
65  Constitución de Finlandia de 11 de junio de 1999 (731/1999, inclusive enmiendas hasta 802/2007), traducción 

oficiosa realizada por el Ministerio de Justicia. 
66  Además de la Ley de procedimiento administrativo (434/2003), son especialmente importantes la Ley de 

apertura de las actividades gubernamentales (621/1999) y la Ley de lenguas (423/2003). Véase un análisis del 
paradigma finlandés en Päivi Leino, «El viento viene del Norte: el primer Defensor del Pueblo Europeo (1995-
2003)», 10(2) European Public Law (2004) pp. 333–368, pp. 341-345. 
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revisada entró en vigor en 2003, pretende conseguir y promover una buena administración 
y el acceso a la justicia en materia administrativa, y promover la calidad y la productividad 
de los servicios administrativos. La sección 6 sobre «Principios legales de administración» 
establece que 

«[l]as autoridades tratarán a los clientes de la administración en pie de igualdad 
y ejercerán sus competencias exclusivamente para fines que sean admisibles 
conforme a la ley. Los actos de las autoridades serán imparciales y 
proporcionados a su objetivo. Protegerán expectativas legítimas conforme al 
régimen jurídico».  

La Ley incluye cuatro elementos principales: regulación de los fundamentos de la buena 
administración, interacción entre los ciudadanos y loa administración, codificación de la 
legislación de procedimiento administrativo y disposiciones de procedimiento 
administrativo. La Ley se basa en el «principio de servicio»: la interacción de los clientes 
con la autoridad debe organizarse de la manera más flexible y orientada al servicio que sea 
posible67. Por tanto, la corrección formal y la existencia de recursos legales no se 
consideran suficientes, sino que las obligaciones de prestar un buen servicio van más allá. 
Según el argumento descrito en la sección 3.1 de que la orientación normativa podría 
restar eficacia a la administración, sin duda cabe señalar que, en nuestra experiencia, la 
orientación normativa no ha tenido ese efecto en la administración y que, en muchos 
aspectos, ayuda a la administración a funcionar de modo más eficaz.  

                                                 
67  Véase Marietta Keravuori, «Buena administración en los países nórdicos: algunos ejemplos», ponencia 

presentada en el seminario sobre «La buena administración desde el punto de vista de la protección jurídica», 
celebrado en Joensuu del 14 al 15 de marzo de 2005.  
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5. CONCLUSIONES 

¿Por qué son tan tremendamente importantes las cuestiones de procedimiento? Desde la 
perspectiva de los ciudadanos, a menudo son la única garantía de que un asunto se ha 
examinado a fondo antes de tomar una decisión. En la UE concretamente, no suele ser 
posible llevar ese asunto ante un tribunal, e incluso cuando se cumplen los requisitos de 
legitimación, la mayoría de los ciudadanos no tienen los medios necesarios para reclamar 
sus derechos a través del sistema judicial. Aunque el Defensor del Pueblo Europeo es 
naturalmente otra vía posible para corregir casos de mala administración, el 
establecimiento de derechos y obligaciones exigibles legalmente reforzaría incluso su 
posición. 

Hemos recorrido un largo camino desde que se adoptó la Graciosa Ordenanza de 1766, que 
he citado antes. El hecho crucial, incluso en la Unión Europea, es que hemos pasado de la 
era de creer que los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración se 
otorgan a los leales súbditos por un acto de gracia a una época en la que el ciudadano 
puede exigir sus derechos, si es preciso, en un tribunal de justicia. Por fortuna, nunca he 
conocido a nadie que exigiera su derecho a una «mala administración». Nosotros creemos 
que los ciudadanos tienen derecho a evaluar, no sólo el resultado de un proceso 
administrativo, sino también la forma en que se gobierna la Unión, y que el proceso por el 
que se gobierna la Unión afecta al resultado. O como dijo la Comisión en 2001:  

«La reforma de la gobernanza aborda la cuestión de cómo la UE utiliza los 
poderes que le otorgan sus ciudadanos. Se refiere a la manera en que las 
cosas podrían y deberían hacerse. El objetivo es abrir el proceso de decisión 
política para dotarlo de unos mayores niveles de integración y responsabilidad. 
Un mejor uso de sus poderes debería permitir a la UE una conexión más 
directa con sus ciudadanos y dar lugar a unas políticas más efectivas.68» 

El artículo 298 del TFUE es un buen fundamento y una oportunidad para dar cierta entidad 
concreta a estos y otros principios básicos de la buena administración. Con esto no parece 
que se vaya a producir una «revolución administrativa», sino que se trata de dotar a la 
administración de la Unión de mayor coherencia y de normas que puedan aplicarse más 
fácilmente en ámbitos que carecen actualmente de tales normas. Al mismo tiempo, la 
administración podrá funcionar de modo más eficaz. El proyecto que nos ocupa requiere la 
adopción de ciertas normas mínimas que sin duda se podrían exceder en pro de un buen 
servicio. Aunque la adopción de normas sólo es una solución parcial, es una solución 
necesaria para llegar a conseguir una administración europea más abierta, eficaz, 
independiente y que responda al ciudadano. 

 

                                                 
68  La gobernanza europea – Un libro blanco, Bruselas 25.7.2001, COM(2001) 428. 
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