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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La estructura institucional diseñada por los Tratados Europeos necesitó, desde el primer 
momento, el concurso de un personal a su servicio que asegurase el funcionamiento de la 
recién nacida Administración europea. La Función Pública de la Unión Europea participa de 
la peculiar naturaleza integradora de la Unión, situándose entre la Función Pública 
internacional y las Funciones Públicas de los Estados miembros. Surge, así, un sistema 
peculiar de Función Pública, propio de la Unión Europea, que, sobre la base de afirmar la 
naturaleza estatutaria del vínculo, hace de la estabilidad en el empleo y de la organización 
de una auténtica carrera sus notas más características, al tiempo que crea un equilibrio de 
derechos y obligaciones recíprocos entre la Administración europea y el personal a su 
servicio. 
 
El régimen jurídico de los funcionarios y agentes de la Unión Europea viene constituido en 
primer lugar, por el reglamento europeo que incluye tanto el Estatuto de funcionarios como 
el Régimen aplicable a los otros agentes y, en segundo lugar, por el desarrollo ejecutivo 
que realizan las Instituciones, órganos y organismos a quienes se aplica, en unos casos de 
común acuerdo (reglamentación común) y en otros autónomamente (disposiciones 
generales de ejecución propias, así como directivas internas). 
 
A su vez, los Tribunales europeos, con su jurisprudencia, no sólo han integrado el Derecho 
de la Función Pública de la Unión sino que también han configurado una serie de principios 
de Derecho Público que ha modulado las relaciones entre la Administración europea y su 
personal, trascendiendo el estricto ámbito del empleo público europeo para influir 
decisivamente en la configuración progresiva de un Derecho Administrativo para la Unión 
Europea. De esta manera, tanto la normativa como la jurisprudencia sobre Función Pública 
presentan soluciones generales a las relaciones entre la Administración europea y los 
ciudadanos europeos que pueden ser válidos para elaborar un cada vez más necesario 
Derecho Administrativo de la Unión Europea. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

RESULTADOS CLAVE 

 Estudio sistematizado de las normas que integran el Derecho de la Función Pública 
de la Unión Europea 

 Importancia de los principios generales del Derecho deducidos por los Tribunales 
europeos en materia de personal, por cuanto presentan soluciones que trascienden 
la mera relación Administración-funcionario para afirmarse como principios 
generales de las relaciones entre la Administración europea y el ciudadano de la 
Unión 

 Caracteres generales de la Función Pública de la Unión Europea que determinan las 
peculiaridades del Derecho que la regula y las singularidades de gestión de personal 

 Interrelación entre la Función Pública de la Unión, la «Administración europea» y un 
nuevo Derecho Administrativo de la Unión Europea 
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1. EL DERECHO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA UNIÓN 
EUROPEA 

 El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europeo no sólo establece una base 
jurídica para aprobar un reglamento europeo que establezca el régimen jurídico del 
personal al servicio de la Unión Europea sino que impone la distinción entre 
funcionarios (vínculo estatutario) y agentes (vínculo contractual) 

 El Estatuto de funcionarios de la Unión Europea es aprobado por un reglamento 
europeo, de ahí que forme parte del Derecho de la Unión Europea y que vincule 
tanto a la Administración europea (Instituciones, órganos y organismos) como a los 
Estados miembros. 

 El Estatuto y el Régimen Aplicable a los otros agentes se sitúan en el nivel legislativo 
del Derecho de la Función Pública, siendo desarrollado ejecutivamente en unos 
casos de forma común por las Instituciones y en otros de forma autónoma, 
conciliando una normativa básica uniforme y un desarrollo de ejecución y de gestión 
propio para cada Institución, órgano u organismo 

 Los Tribunales europeos no sólo garantizan el control judicial de los actos de la 
Administración europea en relación con su personal sino que también han 
configurado todo un cuerpo de principios que equilibran las necesidades de la 
Administración y los derechos y obligaciones de los funcionarios y agentes 

 
 
 
El Derecho de la Función Pública de la Unión Europea es uno de los ámbitos más 
intensamente regulados por el Legislador y por la Administración europea. Este cuerpo 
normativo está formado, en primer lugar, por el reglamento europeo que incluye tanto el 
Estatuto de funcionarios como el Régimen aplicable a los otros agentes y, en segundo 
lugar, por el desarrollo ejecutivo que realizan las Instituciones, órganos y organismos a 
quienes se aplica, en unos casos de común acuerdo (reglamentación común) y en otros 
autónomamente (disposiciones generales de ejecución propias, así como directivas 
internas). El resultado no es sólo un cuerpo normativo amplio y exhaustivo regulador de la 
Función Pública de la Unión Europea sino también una conciliación de normativa común a 
toda la Administración europea y de desarrollos autónomos que posibilitan tanto una 
aplicación singular en cada Institución u órgano como el impulso de Políticas propias de 
personal. 
 
Por otra parte, los Tribunales europeos, con su jurisprudencia, no sólo han integrado el 
Derecho de la Función Pública de la Unión sino que también han configurado todo un 
cuerpo de principios de Derecho Público que ha modulado las relaciones entre la 
Administración europea y su personal, trascendiendo el estricto ámbito del empleo público 
europeo para influir decisivamente en la configuración progresiva de un Derecho 
Administrativo para la Unión Europea.  
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1.1. La Función Pública de la Unión Europea en los Tratados 
 
Originariamente, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, a diferencia de 
los textos constitucionales de muchos Estados miembros, no contenían reglas materiales 
sobre el régimen de personal, limitándose a establecer la competencia y el procedimiento 
para la aprobación de aquel. Así, el Tratado de la CECA atribuía tal tarea a una Comisión de 
Cuatro Presidentes. Concretamente, su misión era fijar “el número de agentes, su escala 
salarial, sus indemnizaciones y pensiones”. Esta Comisión finalmente adoptó el 28 de enero 
de 1956 el primer Estatuto de funcionarios, trazando la senda por la que discurrirían las 
futuras Comunidades. En efecto, los Tratados de Roma construyeron sobre la realidad 
existente en la CECA y, por un lado, establecieron ya que el personal de las Comunidades 
estaría compuesto por funcionarios y por agentes y, por otro, preveían que sería el Consejo 
quien, por unanimidad y en colaboración con la Comisión y tras consulta con las demás 
Instituciones interesadas, aprobaría el Estatuto de funcionarios y el régimen aplicable a los 
otros agentes (arts. 212 TCEE y 186 TCEEA). Sobre esta base jurídica, la Comunidad 
Económica Europea y el Euratom adoptaron un solo Estatuto el 18 de diciembre de 19611, 
que entró en vigor el 1 de enero de 19622. 
 
El Tratado de 8 de abril de 1965 («Tratado de fusión de ejecutivos») culminaba la fusión 
institucional iniciada en los Tratados de Roma con la unificación del Tribunal de Justicia y de 
la Asamblea, al establecer la constitución de un Consejo único y de una Comisión única de 
las Comunidades Europeas. El trasunto administrativo de esta unificación institucional era 
la afirmación de la existencia de una «Administración única» a la que pertenecerían los 
funcionarios y agentes de las Comunidades Europeas. La Función Pública era, igualmente, 
única, razón por la cual no se consideró necesario hacer constar una base jurídica 
específica para cada Comunidad a la hora de señalar la competencia del Consejo en 
materia de Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades (art. 24.2 
Tratado 1965). 
  
En consecuencia, los funcionarios no lo eran de cada una de las Comunidades. Desde 1965, 
no existían ya funcionarios de la CECA y funcionarios de la CEE y del Euratom: eran 
funcionarios de las Comunidades Europeas. Lo cual, en realidad, no dejaba de suponer el 
moverse en una continua ficción jurídica. En primer lugar, porque no existía una entidad 
que fueran las «Comunidades Europeas», pues sólo tenían personalidad jurídica cada una 
de las Comunidades por separado, pese a lo cual, como hemos señalado, los funcionarios 
no pertenecían a cada una de ellas. En segundo lugar, porque tampoco existía una 
«Administración única» dotada de personalidad jurídica: cuando el Tratado de Bruselas de 
1965 hablaba de una «Administración única» se estaba refiriendo a un concepto vacío, una 
entelequia de razón, que no existe en la realidad. Los funcionarios jurídicamente formaban 
parte de la Administración única de las Comunidades Europeas y funcionalmente se 
encontraban adscritos a una Institución u órgano, que era su efectivo empleador. 
  
Por su parte, el art. 9 del Tratado de Ámsterdam de 1997 recogió, esencialmente, las 
disposiciones relativas a las Instituciones comunitarias únicas, por cuanto derogó 
simultáneamente el Convenio de 25 de marzo de 1957 sobre determinadas Instituciones 
comunes a las Comunidades Europeas y el Tratado de 8 de abril de 1965 por el que se 
constituía un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades Europeas. Por otra 
parte, el art. 6 del Tratado de Ámsterdam procedió a insertar -en el marco de su operación 
de simplificación- en el lugar del art. 212 (que, con la nueva numeración, pasaba a ser el 
art. 283) del Tratado de la Comunidad Europea -que había sido derogado en su momento 
por el art. 24.2 del Tratado de 8 de abril de 1965- el texto del párrafo segundo del art. 

                                                 
1Reglamento nº 31 (CEE) y 11 (CEEA), de 18 de diciembre de 1961 (JO nº 1385, de 14 de junio de 1962, p. 62). 
2 Cfr. SASSI, S.: “Gli statuti del personale delle istituzioni comunitarie (1952-1968)” en Storia. Amministrazione. 
Costituzione, Annale dell’Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica 8/2000, Il Mulino, Bolonia 2000, pp. 
189-223. 
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24.1 del mismo Tratado de 8 de abril de 1965: “El Consejo, a propuesta de la Comisión y 
previa consulta a las demás Instituciones interesadas, establecerá, por mayoría cualificada, 
el Estatuto de funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros 
agentes de dicha Comunidades”. 
  
Finalmente, el Tratado de Lisboa de 2007 ha dado una nueva redacción al ahora artículo 
336 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el siguiente tenor literal: “El 
Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, mediante reglamentos adoptados con 
arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta a las demás instituciones 
interesadas, el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los 
otros agentes de la Unión”. 
  
Este artículo, en primer lugar, especifica el instrumento normativo que deben utilizar el 
Parlamento y el Consejo a la hora de establecer el régimen jurídico del personal de la Unión 
Europea: el reglamento. Esta concreción es conveniente, pero no era necesaria, pues 
obviamente de los dos principales instrumentos normativos de los que dispone la Unión 
Europea, reglamento y directiva, ésta última, por sus características intrínsecas y por ser 
los Estados miembros sus destinatarios, no es la norma más adecuada para establecer el 
régimen jurídico de la Administración Europea, en general, y de la Función Pública de la 
Unión, en particular3. 
  
A pesar de lo cual, la jurisprudencia ha admitido que excepcionalmente una directiva 
europea pueda ser fuente del Derecho de la Función Pública europea. “En efecto, las 
disposiciones de una directiva podrían, en primer lugar, imponerse indirectamente a una 
institución si son expresión de un principio general de Derecho comunitario que, como tal, 
le incumbe aplicar […] En segundo lugar, una directiva también podría obligar a una 
institución cuando ésta, en el marco de su autonomía organizativa y dentro de los límites 
del Estatuto, ha pretendido ejecutar una obligación particular establecida por una directiva 
o en el supuesto de que un acto de alcance general de aplicación interna se remita, a su 
vez, expresamente a las medidas adoptadas por el legislador comunitario en aplicación de 
los Tratados […] En tercer lugar, y en cualquier caso, ha de recordarse que el principio de 
cooperación leal, enunciado en el artículo 10 CE [actual artículo 4.3 TUE], no sólo obliga a 
los Estados miembros a adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar el alcance y 
la eficacia del Derecho comunitario sino que también impone a las instituciones 
comunitarias deberes recíprocos de cooperación leal con los Estados miembros. Por ello, 
incumbe a las instituciones asegurar, en la medida de lo posible, la coherencia entre su 
propia política interna y la acción legislativa que llevan a cabo a escala comunitaria, en 
particular, destinada a los Estados miembros”4. 
 
En segundo lugar, del citado artículo 336 se deriva la cualificación como «legislativo» del 
reglamento que establece el Estatuto de funcionarios y el Régimen aplicable a los otros 
agentes, en la medida en que el procedimiento que los aprueba es el legislativo ordinario, 
con la particularidad de que Consejo y Parlamento deben consultar a todas las Instituciones 
(en sentido estricto5). Y en tercer lugar, el Tratado de Funcionamiento (como ya hicieron 
los Tratados comunitarios) consagra las dos categorías de personal propio de la Unión: los 
funcionarios, por un lado, y los otros agentes, por otro, con la consiguiente coexistencia de 
vínculos estatutarios y contractuales, tal y como veremos más adelante. 
  
Mencionar, por último, y en este nivel de los Tratados, el Protocolo sobre Privilegios e 
Inmunidades de la Unión Europea, de 8 de abril de 1965, que en la actualidad constituye 

                                                 
3Rinke, 9 septiembre 2003 (C 25/02), Rec. p. I 8349, n. 24 y Belfass v. Consejo, 21 mayo 2008 (T 495/04), Rec. 
p. II 781, n. 43 
4Aayhan v. Parlamento Europeo, 30 abril 2009 (F65/07), nn. 112-119; Adjemian e.a. v. Comisión, 4 junio 2009 
(F-134/07 y F-8/08), nn. 90-93. 
5 Y no la amplia equiparación que hace el artículo 1 ter del Estatuto de funcionarios, que para su aplicación asimila 
a las Instituciones los siguientes órganos: Comité Económico y Social; Comité de las Regiones; Defensor del 
Pueblo; Supervisor Europeo de Protección de Datos; y Servicio Europeo de Acción Exterior. 
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un Anexo de los Tratados de la Unión y de Funcionamiento de la Unión Europea. 
Formalmente, el Protocolo atribuye una serie de prerrogativas a la Unión para que ésta 
pueda desarrollar sus funciones de forma independiente. Uno de sus contenidos, 
precisamente, hace referencia a determinados privilegios e inmunidades que se conceden a 
los funcionarios y agentes europeos para facilitarles sus servicios a las Comunidades (arts. 
12-16 PPI). Estos privilegios e inmunidades se corresponden, a su vez, con obligaciones 
para los Estados miembros, a los que los funcionarios y agentes pueden demandar ante los 
órganos jurisdiccionales nacionales en caso de violación por aquellos6. 
 

1.2. El Estatuto de funcionarios de la Unión Europea 
 
Al amparo de la base jurídica que desde 1957 recogen los Tratados, el Legislador europeo 
dictó el reglamento europeo que incluye el régimen jurídico del personal al servicio de las 
Instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea. En la medida en que la Función 
Pública de la Unión se ha articuló históricamente sobre la base de una doble vinculación 
jurídica (preferentemente funcionarial, excepcionalmente contractual), el reglamento 
europeo incluye, en su parte primera, el Estatuto de funcionarios y, en su parte segunda, el 
Régimen Aplicable a los otros Agentes. 
 

1.2.1. El Derecho de la Función Pública de la Unión Europea como parte integrante del 
Derecho de la Unión Europea 
 
Las habilitaciones contenidas en los Tratados permitieron la aprobación del Derecho 
secundario que debía establecer el régimen jurídico del personal al servicio de las 
Instituciones europeas. Dicho régimen, conforme al actual artículo 336 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, viene recogido en un reglamento que, pese a sus 
peculiaridades procedimentales, ha sido igualmente caracterizado como un reglamento 
europeo más. 
 
En efecto, el Tribunal de Justicia no ha dejado de aplicar al Derecho de la Función Pública 
las reglas generales del Derecho europeo cada vez que se le ha presentado la ocasión. Por 
ello, hizo prevalecer "la interpretación unitaria de la noción de reglamento comunitario”7 
para declarar que “el Estatuto de funcionarios fue fijado por el reglamento 259/68 del 
Consejo, de 29 de febrero de 1968, el cual reúne todos los caracteres definidos por el 
artículo 189 del Tratado CEE [actual artículo 288 TFUE] en su párrafo segundo”8, lo que 
refuerza los derechos de los funcionarios europeos respecto a los Estados miembros. Y es 
que, gracias a la previsión del Estatuto en los Tratados, se pudo caracterizar aquel como un 
reglamento europeo “obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 
Estado miembro” (art. 288 TFUE)9, cosa que no habría sido posible de haberse basado -
como podría haberse hecho, siguiendo el ejemplo de muchas organizaciones 
internacionales- en la potestad de organización interna inherente. Su peculiaridad 
procedimental no obsta para su caracterización formal como reglamento europeo. 
 
Una de las consecuencias que se derivan de este carácter reglamentario y su 
fundamentación directa en los Tratados es su aplicación no meramente interna, sino que 
extiende sus efectos más allá de lo que sería la Administración europea. El reglamento 

                                                 
6D. v. Luxemburgo, 27 octubre 1982 (1/82), Rec. 1982, p. 3709. 
7DUBOUIS, L., “L’évolution de la fonction publique communautaire, concorde-t-elle avec celle des Communautés 
Européennes?” en Études de Droit des Communautés Européennes. Mélanges offerts à Pierre-Henri Teitgen, 1984, 
p. 134. 
8Comisión v. Bélgica, 20 febrero 1981 (137/80), Rec. 1981, p. 2393; Retter v. Caisse de pension des employés 
privés, 18 abril 1989 (130/87), Rec. 1989, p. 865. 
9Comisión v. Bélgica, 20 octubre 1981 (137/80), Rec. 1981, p. 2393; Comisión v. Bélgica, 7 mayo 1987 (186/85), 
Rec. 1987, p. 2029; Comisión v. Alemania, 7 mayo 1987 (189/85), Rec. 1987, p. 2061; Comisión v. Consejo, 24 
noviembre 2010 (C-40/10), n. 62. 
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europeo que aprueba el Estatuto y el Régimen Aplicable a los otros Agentes no se limita a 
regular las relaciones de las Instituciones, órganos y organismos con sus funcionarios y 
agentes, sino que genera igualmente obligaciones hacia los Estados miembros en la medida 
en que la participación de éstos resulte necesaria para la aplicación de ambas 
disposiciones10. El cumplimiento de las eventuales obligaciones dimanantes del Estatuto y 
del Régimen es susceptible de ser asegurado mediante la interposición, por parte de la 
Comisión, de los correspondientes recursos por incumplimiento11, si bien, en el marco de 
un recurso interpuesto por funcionarios con arreglo al art. 270 TFUE, no incumbe al 
Tribunal de Justicia juzgar si la Comisión ha cumplido correctamente la misión de vigilancia 
a que le obligan los Tratados12. 
 
Pero lo realmente trascendente es que los derechos que confiere el Derecho de la Función 
Pública europea a los funcionarios y agentes de la Unión se corresponden con obligaciones 
no sólo respecto a la Administración europea sino también respecto a los Estados 
miembros13. En efecto, el Derecho de la Función Pública europea, en cuanto parte 
integrante del Ordenamiento jurídico europeo, confiere derechos a los funcionarios y 
agentes que pueden ser violados asimismo por los Estados miembros. En tal caso, los 
funcionarios y agentes no pueden valerse de la vía del artículo 270 TFUE, ni de cualquier 
otra del Tratado, pues en tales casos la competencia recae en los Jueces y Tribunales 
nacionales, encargados de velar por la efectividad de los derechos que el Ordenamiento 
jurídico europeo confiere a los ciudadanos europeos. Esto es así tanto si los derechos se 
derivan del Derecho derivado constituido por el Estatuto como si se basan directamente en 
un instrumento de naturaleza internacional -Tratado o Protocolo sobre Privilegios e 
Inmunidades-. 
 
Se pone así de manifiesto que el Derecho de la Función Pública europea no es un mero 
Derecho interno de la Unión (a la manera que las organizaciones internacionales cuentan 
con un Derecho interno para sus funcionarios internacionales). Una de las consecuencias de 
todo ello es el órgano jurisdiccional competente en caso de litigio. Si éste es entre un 
funcionario y la Administración europea porque ésta ha incumplido las obligaciones que le 
impone el Derecho de la Función Pública europea, la vía de recurso es, con carácter 
excluyente, la abierta por el art. 270 TFUE. Si el litigio es, en cambio, entre un funcionario 
europeo y un Estado miembro porque éste ha incumplido alguna de las obligaciones 
derivadas de aquel Derecho, la vía de recurso es, entonces, acudir a los Jueces y Tribunales 
nacionales. 
 

1.2.2. El Estatuto de funcionarios 
 

                                                 
10Comisión v. Bélgica, 7 mayo 1987 (186/85), Rec. 1987, p. 2029; Comisión v. Alemania, 7 mayo 1987 (189/85), 
Rec. 1987, p. 2061. 
11Comisión v. Bélgica, 20 octubre 1981 (137/80), Rec. 1981, p. 2393: “el Reino de Bélgica ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no adoptar las medidas necesarias para la 
transferencia al régimen de pensiones europeo del equivalente actuarial o del total de las cantidades que hubiese 
devengado en concepto de rescate de sus derechos a pensión de vejez en el régimen belga de pensiones, prevista 
en el apartado 2 del artículo 11 del Anexo VIII del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades”. Además, en 
Comisión v. Bélgica, 3 octubre 1989 (383/85), Rec. 1989, p. 3069, el Tribunal de Justicia declaró que el Reino de 
Bélgica había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del art. 171 del Tratado al no dar 
cumplimiento a la sentencia de 20 de octubre de 1981 recaída en el asunto 137/80. El mismo problema de la 
posibilidad de efectuar la transferencia de los derechos de pensión de jubilación al régimen de pensiones europeo 
recibió, asimismo, una sentencia de incumplimiento respecto a España: Comisión v. España, 17 julio 1997 (C-
52/96), Rec. 1997, p. I-4637. 
12Forcheri v. Comisión, 15 marzo 1984 (28/83), Rec. 1984, p. 1425, n. 12. 
13Kristiansen, 4 diciembre 2003 (C-92/02), Rec. p. I-14597, nn. 32-35; Gysen, 14 febrero 2008 (C-449/06), Rec. 
p. I-553, n. 24: " Habida cuenta de la aplicabilidad directa del Reglamento nº 259/68 en el ordenamiento jurídico 
de los Estados miembros, el juez nacional está obligado a aplicarlo para garantizar el respeto del principio de no 
discriminación. De esta forma, le corresponde garantizar una igualdad de trato entre las personas cuyo hijo da 
derecho a percibir complementos familiares en virtud del Estatuto y las personas cuyo hijo da derecho a tales 
complementos en virtud del Derecho interno o de un convenio internacional de seguridad social en vigor en el 
Estado miembro de que se trate". 
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El Estatuto de funcionarios de la CECA fue aprobado el 28 de enero de 1956 y entró en 
vigor el 1 de julio de 1956. No fue objeto de ningún tipo de publicación, limitándose a una 
notificación a cada funcionario o agente. Siguiendo su modelo, el 18 de diciembre de 1961 
el Consejo aprobó el Estatuto de funcionarios de la Comunidad Económica Europea y de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica14. Ambos fueron, finalmente, derogados y 
reemplazados por el artículo 2 del Reglamento (CEE,Euratom,CECA) nº 259/68 del Consejo, 
de 29 de febrero de 196815, que establece el Estatuto de funcionarios de la ahora Unión 
Europea.  
 
Este Reglamento ha sido, desde entonces, modificado en numerosas ocasiones (casi 
ochenta), especialmente para adaptar y mejorar las disposiciones relativas a las 
remuneraciones y al régimen social, así como otras condiciones de trabajo, para revisar las 
normas relativas a la revisión de los actos de personal, para regular las relaciones con las 
organizaciones de funcionarios, para adaptar el Estatuto a determinadas decisiones del 
Tribunal de Justicia o para encauzar reformas estructurales de gran alcance, como la de 
200416. Sin embargo, carecemos de un texto oficial consolidado del Estatuto de 
funcionarios (y del Régimen Aplicable a los otros Agentes). La técnica legislativa es, en 
efecto, sumamente defectuosa17. 
 
En primer lugar, porque ya el reglamento 259/68 no procedía a presentar un texto 
completo, sino que se limitaba a referirse al articulado de los reglamentos (CEE) nº 31 y 
(CEEA) nº 11, por lo que desde un comienzo obligaba a remontarse a un diario oficial de 
1962. En segundo lugar, porque no existe una edición consolidada del Estatuto de 
funcionarios, pues las realizadas por algunas Instituciones carecen de carácter oficial, ya 
que dicho carácter para una coordinación de textos reglamentarios únicamente puede 
reconocerse en el supuesto de que dicha coordinación la realice el legislador mismo, pues 
ni siquiera el Tratado de Lisboa de 2007 ha previsto la delegación legislativa para la 
elaboración de textos refundidos, tal y como reconocen al Ejecutivo algunas Constituciones 
de Estados miembros. En consecuencia, en caso de litigio ante un órgano jurisdiccional, se 
deberá hacer referencia al texto del reglamento del Legislador, tal como se publicó en el 
Diario Oficial, y no al texto de la eventual recopilación difundida por una Institución o por 
un editor privado. 
 
Sometidos a este Estatuto de funcionarios y gozando de permanencia en su puesto de 
trabajo, el funcionario es el elemento más importante de la Función Pública europea, 
cuantitativa y cualitativamente hablando. Desde un punto de vista cuantitativo, pues más 
del 80 % de los cerca de 40.000 empleados europeos son funcionarios. Y desde un punto 
de vista cualitativo, pues se considera que las funciones vinculadas con la representación, 
la negociación y el control (especialmente del Derecho Europeo) o que impliquen el 
ejercicio de un poder de valoración o de decisión discrecional correspondiente a una 
verdadera política europea sólo pueden ser ejercidas por funcionarios, pues tales funciones 
constituirían tareas de servicio público susceptibles de comprometer la responsabilidad de 

                                                 
14DO nº 45, de 14 de junio de 1962. 
15DO nº L 56, de 4 de marzo de 1968. 
16Vid. VILELLA, G., Le Fonctionnaire européen. Un essai d’introduction, Les Editions du Boulevard, 2006; KNILL, 
Ch. y BALIN, T.: "Explaining variation in organizational change: the reform of human resource management in the 
European Commission and the OECD" en Journal of European Public Policy, vol. 15 (5), 2008, pp. 669-690; 
FUENTETAJA, J.: “La reforma de la Función Pública Europea” en Revista de Derecho Comunitario Europeo, 19, 
2004, pp. 751-78. 
17De hecho la ausencia de publicación de una versión consolidada ha sido motivo de recurso por violación de los 
principios de protección de confianza legítima, de buena administración de transparencia, de democracia y de 
seguridad jurídica. El Tribunal de la Función Pública, no obstante, considera que la versión consolidada oficiosa que 
se encuentra en la intranet de la Comisión es suficiente para que los funcionarios y agentes conozcan el Derecho 
de la Función Pública de la Unión Europea. Además, ninguna norma jurídica -y menos los principios invocados- 
impone la obligación de publicar textos consolidados ni hace depender de tal consolidación la legalidad del 
Estatuto: Chassagne v. Comisión, 23 enero 2007 (F-43/05), nn. 109-111 y Chassagne v. Comisión, 29 marzo 
2007 (F-39/06), nn. 22-25. 
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la Institución y su autonomía18. Sorprende, no obstante, que la reforma de 2004 no 
aprovechara la ocasión para recoger la construcción jurisprudencial que conceptualiza a los 
funcionarios europeos desde el punto de vista de sus funciones, lo cual habría tenido 
bastante coherencia dentro de las líneas generales de la política de externalización de la 
Comisión, política que establece sus límites sobre la base de las prerrogativas 
institucionales y de las potestades públicas europeas. En este sentido, el Abogado General 
RUÍZ-JARABO considera que la noción de «función pública comunitaria» “debería reducirse 
a las tareas de dirección, de concepción, de control, de interpretación y de ejecución de las 
políticas de la Unión Europea, realizadas por empleados sometidos a un régimen 
estatutario, ya de forma permanente, ya, atendida la naturaleza de la encomienda, con 
carácter temporal, mientras que los trabajos materiales, de mero auxilio, bien pudieran 
regirse por un sistema distinto, más cercano a las instituciones del derecho laboral”19. 
 

1.2.3. El Régimen Aplicable a los otros agentes 
 
El artículo 3 del Reglamento 259/68 aprobaba el Régimen Aplicable a los otros Agentes, el 
cual (junto al Estatuto de funcionarios, en la medida en que aquel realiza múltiples 
remisiones a éste último) constituye la única normativa aplicable a las relaciones de trabajo 
de los agentes temporales20, habilitando igualmente a las Instituciones, órganos y 
organismos a contratar agentes sometidos al Derecho local (agentes locales), a consejeros 
especiales, a agentes contractuales (desde 2004) y, en el caso del Parlamento europeo, a 
asistentes (desde 2009). 
 
El Régimen Aplicable a los otros Agentes (ROA) prevé la existencia de cinco categorías de 
agentes contratados, cuya característica es, precisamente, su contractualidad que, en este 
contexto, viene a significar temporalidad en el empleo, no sólo porque la regla general sea 
la temporalidad de los contratos sino también porque, aun en el caso de los contratos de 
duración indeterminada, la Administración puede rescindir el contrato respetando el 
preaviso. Aunque algunos autores21 han considerado innecesario el mantenimiento de un 
personal contractual en la Función Pública europea, lo cierto es que las necesidades 
intrínsecas de la Administración europea precisan de la presencia de estos agentes. Más 
aún, su papel y su existencia se refuerzan desde el punto de vista constitucional y 
administrativo. Constitucionalmente, porque la presencia de ámbitos intergubernamentales 
en el sistema institucional potencia la permeabilidad de la estructura político-administrativa 
europea con los Estados miembros, facilitando el recurso a empleados temporales e incluso 
funcionarios nacionales en comisión de servicio. Y administrativamente, porque la 
descentralización administrativa vía entes personificados (Agencias europeas) permite 
regímenes singulares de naturaleza contractual. 
 
Tenemos, en primer lugar, los agentes temporales, a los que la Administración recurre 
cuando precisa, de forma temporal, personal con unas cualificaciones y unos conocimientos 
específicos de los que una Función Pública generalista, como básicamente es la europea, 

                                                 
18Para una definición jurisprudencial del concepto «tareas de servicio público», vid. Sentencia del Tribunal de 
Justicia de 28/2/ 1989, asuntos 341/85, 251,258,259,262,266/86 y 222,232/87, caso Van der Stijl y Cullington v. 
Comisión, 28 febrero 1989 (341/85, 251,258,259,262,266/86 y 222,232/87), Rec. 1989, p. 511. A pesar de todo, 
el oportunismo de la Administración a la hora de definir las tareas de servicio o autoridad pública se ha 
evidenciado con la siempre decisiva función de contable en las agencias ejecutivas de la Comisión. Así, las normas 
financieras de estas agencias ejecutivas reservaron originariamente la función de contable a personal funcionario. 
Sin embargo, ante la dificultad con la que se ha topado la Comisión para encontrar funcionarios dispuestos a 
ocupar en comisión de servicio tal cargo de contable, decidió modificar tal limitación para permitir también que los 
agentes temporales puedan desempeñar igualmente tal función: Reglamento (1821/2005/CE) de la Comisión, de 
8 de noviembre de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1653/2004 en lo relativo al cargo de 
contable de las agencias ejecutivas (DO n. L 293, de 9 de noviembre de 2005, p. 10). 
19Conclusiones del Abogado General RUÍZ-JARABO de 11 de marzo de 2004, asunto Chantal Hectors v. Parlamento 
Europeo, nota 14. 
20Dufay v. Parlamento, 1 abril 1987 (257/85), Rec. 1987, p. 1561, n. 12. 
21 FRANCHINI, C.: “La Funzione Pubblica comunitaria” en Trattato di Diritto Admministrativo Europeo (Dir. M.P. 
Chiti y G. Greco), Giuffrè, Milán 1997, p. 221. 



El derecho de la función pública de la Unión Europea 
____________________________________________________________________________________________ 

 13 

carece22. En segundo lugar, los agentes locales (arts. 120-122 ROA), contratados por las 
Instituciones conforme al Derecho privado del Estado miembro donde se celebran, realizan 
tres tipos de tareas: manuales, de ejecución (en las Oficinas de Representación de los 
Estados miembros) y de todo tipo, incluidas tareas de estudio y de concepción, en los 
destinos del Servicio Exterior. En tercer lugar, los consejeros especiales son expertos 
que, en virtud de su excepcional cualificación y no obstante su dedicación a otras 
actividades profesionales, son contratados para prestar colaboración y asesoramiento a 
alguna Institución (arts. 123-124 ROA).  
 
En cuarto lugar, la reforma del Régimen Aplicable a los otros agentes, cuya entrada en 
vigor ha tenido lugar en 2004, introduce una nueva categoría de agente: el agente 
contractual. La denominación no puede ser menos afortunada por aséptica, pues todos los 
agentes son precisamente eso, contractuales, en contraposición a los funcionarios, cuyo 
carácter es el estatutario. Sea como fuere, este agente contractual viene caracterizado por 
tres notas. En primer lugar, no están afectados a un puesto de trabajo de plantilla. En 
segundo lugar, se retribuyen con cargo a créditos globales del presupuesto de cada 
Institución. Y, en tercer lugar, se les contrata para ejercer funciones con dedicación parcial 
o plena con alguno de los siguientes destinos: en una Institución, para efectuar tareas 
manuales o de servicios de apoyo; en las Agencias europeas o en organismos de la Unión 
Europea instituidos mediante un acto jurídico específico, emanado de una o varias 
Instituciones, que autorice el recurso a este tipo de personal, como será el caso de las 
agencias ejecutivas23 o de las oficinas de la Comisión; en las representaciones y las 
delegaciones de las Instituciones europeas; en otros organismos situados fuera de la Unión 
Europea. 
  
Finalmente, desde 200924 el Parlamento Europeo cuenta con la posibilidad de recurrir a la 
categoría formal y específica de los «asistentes parlamentarios acreditados», definidos por 
la propia normativa como las "personas seleccionadas por uno o varios diputados, 
vinculados por contrato directo con el Parlamento Europeo, para que presten asistencia 
directa en los locales del Parlamento Europeo, en uno de sus tres lugares de trabajo, a uno 
o varios diputados en el ejercicio de sus funciones como diputados al Parlamento Europeo 
bajo su dirección y autoridad y en una relación de confianza mutua derivada de la libertad 
de elección a la que se hace referencia en el artículo 21 de la Decisión 2005/684/CE, 
Euratom del Parlamento Europeo, de 28 de septiembre de 2005, sobre la adopción del 
Estatuto de los Diputados al Parlamento Europeo" (art. 5 bis ROA). El Parlamento recurre a 
esta categoría en el caso de asistentes que prestan sus servicios en uno de los tres lugares 
de trabajo del Parlamento, siendo los contratos directamente celebrados y gestionados por 
la propia Institución, mientras que en el caso de que los asistentes presten sus servicios en 
el Estado miembro de elección del diputado en cuestión, éste celebrará con aquel un 
contrato de trabajo o de prestación de servicios de conformidad con el Derecho nacional en 
cuestión (asistentes locales). 
 

1.3. Normativa de desarrollo 
 
Cada Institución, en cuanto Administración empleadora de su personal, puede desarrollar y 
ejecutar el Derecho secundario en su ámbito interno. Esta normativa tendrá, pues, una 

                                                 
22El artículo 2 del Régimen Aplicable a los otros Agentes distingue cuatro tipos de agentes temporales: a) el 
agente temporal contratado para ocupar un puesto de trabajo temporal; b) el agente contratado para ocupar 
temporalmente un puesto de trabajo permanente; c) el agente contratado pare ejercer funciones al servicio de 
una persona que desempeñe un mandato previsto en los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, o 
de un Presidente electo de una Institución, o de un órgano de las Comunidades o de un grupo político del 
Parlamento Europeo; d) el agente temporal contratado para ocupar, temporalmente, un puesto de trabajo 
permanente y retribuido con cargo a los créditos de investigación e inversión. 
23 Vid. FUENTETAJA, J.A.: “Las agencias ejecutivas de la Comisión Europea” en Revista de Derecho de la Unión 
Europea (REDUE), n.6, 2004. 
24 Reglamento (160/2009/CE) del Consejo, de 23 de febrero de 2009 (DOUE n. L 55, de 27 de febrero de 2009, p. 
1). 
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naturaleza eminentemente ejecutiva, en cuanto que disposiciones dictadas por la 
Administración en ejecución, desarrollo o aplicación de las disposiciones de naturaleza 
legislativa (Estatuto y Régimen Aplicable a los otros Agentes). 
 
Esta normativa es adoptada, como decíamos, por cada Institución, si bien en algunos casos 
el Estatuto impone su desarrollo común por todas ellas por tratarse de aspectos que no 
sólo precisan una gestión armónica sino que también exigen el evitar desigualdades entre 
los funcionarios según su adscripción institucional. 
 

1.3.1. Normativa interinstitucional 
 
El Estatuto establece el desarrollo de determinados preceptos a través de reglamentaciones 
adoptadas de común acuerdo por las Instituciones. En otro orden de cosas, pero con la 
misma finalidad de evitar distorsiones en la ejecución y en la aplicación según la Institución 
de que se trate, se organizó desde el principio una suerte de «jurisprudencia 
administrativa» decidida en reuniones de los Jefes de las Administraciones de cada 
Institución. 
 

 A) Reglamentaciones comunes a las Instituciones 
 
Las Reglamentaciones de común acuerdo son desarrollos reglamentarios del Estatuto sobre 
determinados aspectos que el propio Estatuto desea que sean idénticos en toda la 
Administración europea, sin que se produzcan discordancias de naturaleza normativa en 
cada Institución. En cuanto desarrollo del Estatuto, las Reglamentaciones comunes deben 
respetar no sólo sus disposiciones sino igualmente los objetivos que aquel persigue con la 
previsión de un desarrollo común a las Instituciones. Por otra parte, de su condición de 
desarrollos del Estatuto estas reglamentaciones comunes no pueden ser entendidas como 
una cesión de competencia legislativa, no tanto porque coparticipen evidentemente 
Parlamento y Consejo en todo caso en su aprobación, como pareció entender la 
jurisprudencia cuando sólo éste último tenía la capacidad final decisoria25, y ello porque su 
naturaleza no es legislativa, extraestatutaria, sino que su naturaleza es sustantivamente 
ejecutiva. 
  
El ámbito material cubierto por estas reglamentaciones es muy amplio, abarcando desde la 
determinación de la lista de días festivos de los funcionarios de la Unión Europea, hasta las 
modalidades de composición del Comité del Estatuto, pasando por aspectos tan 
importantes como la cobertura de los riesgos de enfermedad, la regulación de los riesgos 
de accidente y enfermedad profesional de los funcionarios, el establecimiento de las 
modalidades relativas a las transferencias de parte de los emolumentos de los funcionarios 
o las medidas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en los ámbitos cubiertos por el Estatuto de funcionarios (art. 1 
quinquies del Estatuto): 
 

 B) Las Conclusiones del Colegio de Jefes de Administración de las Instituciones 
 
Según el apartado cuarto del artículo 110 del Estatuto, las Administraciones de las 
Instituciones serán consultadas regularmente sobre la aplicación de las disposiciones del 
Estatuto. A tales efectos se constituyó un «Colegio de Jefes de Administración» que reúne a 
los responsables de la gestión del personal de cada Institución. Sus reuniones tienen por 

                                                 
25Reinarz v. Comisión, 26 octubre 1993 (T-6/92 y T-52/92), Rec. 1993, p. II-1047. 
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objeto establecer interpretaciones del Estatuto y de las reglamentaciones comunes que 
establezcan pautas de aplicación para las distintas autoridades de cada Institución26. 
 
Las Conclusiones de este Colegio deben ser asimiladas y traducidas por cada una de las 
Instituciones. Si la uniformización de la práctica administrativa que se pretende conseguir a 
través de estas Conclusiones no se traduce en una decisión individual de desarrollo por 
cada Institución a través de las consiguientes disposiciones generales de ejecución, su 
objetivo será vano, pues no vincularían a cada autoridad competente cuando adopta actos 
individuales en aplicación de una de aquellas Conclusiones27. 
 
Las interpretaciones dadas por el Colegio de Jefes de Administración no son, por lo general, 
publicadas, y mucho menos son objeto de consultas con los Comités de Personal o con el 
Comité del Estatuto. En ningún caso podrán restringir el ámbito de los beneficiarios de una 
disposición estatutaria con relación a una interpretación legal realizada anteriormente por 
el mismo Colegio28. 
 

1.3.2. Normativa institucional 
 
Las disposiciones que la Institución adopta en desarrollo del Estatuto y del Régimen 
aplicable a los otros agentes son de dos clases. En primer lugar, tales disposiciones pueden 
ser desarrollos necesarios que el Estatuto impone a la Institución, la cual debe cumplir 
según un procedimiento expresamente previsto en el Estatuto: consulta previa al Comité 
de Personal e informe del Comité del Estatuto (art. 110 Estatuto). En segundo lugar, hay 
que señalar todas aquellas disposiciones cuya aprobación no está explícitamente impuesta 
por el Estatuto (por lo que no deben seguir el procedimiento del artículo 110), pero que la 
Institución adopta, bien porque, pese al silencio estatutario, se necesita un desarrollo 
unilateral de una materia, bien para autorregular el ejercicio del poder discrecional que le 
confía el Estatuto (de particular relevancia las relativas a la evaluación y a la promoción de 
los funcionarios de la Comisión). 
 

 A) Disposiciones generales de ejecución 
 
Las disposiciones generales para la aplicación del Estatuto de funcionarios serán adoptadas 
por cada Institución previa consulta a su Comité de Personal y previo informe del Comité 
del Estatuto (art. 110 Estatuto).  La iniciativa, no obstante, corresponde exclusivamente a 
las Instituciones29. Hay que distinguir, por un lado, aquellas disposiciones generales de 
ejecución que el Estatuto prevé expresamente y que la Institución está obligada a dictar y, 
por otro, las disposiciones generales de ejecución dictadas por la Institución sin previsión 
estatutaria, adoptadas necesariamente en aquellos casos en que las disposiciones del 
Estatuto no sean en sí mismas suficientemente explícitas30 o eviten aplicaciones 
arbitrarias31. Éstas últimas, en cambio, son consecuencia de una necesidad material de 
desarrollo, pero no de ninguna obligación formal expresamente prevista en el Estatuto, por 
lo que no deben seguir el procedimiento estatutariamente previsto. 

                                                 
26Por ejemplo, la resolución del Colegio de Jefes de Administración de 28 de mayo de 1986 propuso que se 
considerase “organización internacional”, en lo que respecta a la aplicación del art. 4 del Anexo VII del Estatuto, la 
organización que respondiese únicamente al criterio de “haber sido creada por Estados o por una organización 
creada a su vez por Estados”. 
27Beltrante e.a. v. Consejo, 26 septiembre 1990 (T-48/89), Rec. 1990, p. II-493; Mavrakos v. Consejo, 26 
septiembre 1990 (T-49/89), Rec.1990, p. II-509; Piemonte v. Consejo, 26 septiembre 1990 (T-48/90), Rec. 1990, 
p. II-513; Birkhoff v. Comisión, 21 octubre 2003 (T-302/01), RecFP. p. II-1185, n. 42. 
28Vardakas v. Comisión, 30 marzo 1993 (T-4/92), Rec. 1993, p. II-357. 
29Conclusions du Collège des Chefs d’Administration, 1963, nº 18, p. 4. 
30Rauch v. Comisión, 31 marzo 1965 (16/84), Rec. XI, p. 179: donde el Tribunal de Justicia señaló que las 
disposiciones del Estatuto que regulan el procedimiento de concurso son suficientes, no habiendo, por tanto, 
ninguna necesidad u obligación de que la Comisión dictara desarrollos normativos al respecto. 
31Behmer v. Parlamento, 10 septiembre 2009 (F-47/07), nn. 47-48.  
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El Estatuto establece únicamente la obligación para las Instituciones de poner en 
conocimiento tales disposiciones (art. 110 Estatuto). Ahora bien, dado que el artículo 25 del 
Estatuto no regula la publicidad de las disposiciones de ámbito general, sino sólo la 
notificación de las decisiones individuales, las disposiciones generales de ejecución no es 
preciso que sean notificadas individualmente32. El Colegio de Jefes de Administración 
acordó, al respecto, que las disposiciones generales de ejecución fueran publicadas por 
cada Institución según las modalidades que les fueren propias, determinando esta 
publicación interna su fecha de validez. En principio, no serían objeto de publicación en el 
boletín mensual, si bien cada Institución puede referir en el mismo su publicación33.  
 
Las disposiciones generales de ejecución pueden fijar criterios encaminados a guiar a la 
Administración en el ejercicio de su poder discrecional, o bien precisar el ámbito de las 
disposiciones del Estatuto que carecen de claridad. El Tribunal de Justicia ha admitido, 
igualmente, que a través de estas disposiciones las Instituciones cubran los vacíos del 
Estatuto34. Sin embargo, lo que de ningún modo pueden hacer, a través de la precisión de 
un término estatutario claro, es restringir el campo de aplicación del Estatuto35 o derogar 
una regla explícita del mismo36. Y es que las Disposiciones generales de ejecución no son 
más que un desarrollo y una precisión del Estatuto, por lo que no pueden vulnerar 
disposiciones jerárquicamente superiores (como el Estatuto o los principios generales del 
Derecho)37 ni vinculan al Juez europeo a la hora de interpretarlo38. 
 

 B) Directivas internas 
 
Una directiva interna es una decisión de una Institución, comunicada al personal de la 
misma, que, aunque no pueda ser considerada una disposición general de ejecución ni una 
regla jurídica a cuya observancia la Administración se encontraría en todo caso obligada39, 
constituye “una regla de conducta indicativa que la Administración se impone a sí misma y 
de la que sólo se puede apartar, en su caso, precisando las razones que la han movido a 
ello, so pena de vulnerar el principio de igualdad”40. Los Tribunales europeos fundamentan, 
de esta manera, su eficacia jurídica en el principio de igualdad. En un primer momento, en 
cambio, alegó una difusa “obligación moral” de respetar las directivas internas “en interés 
de una buena administración”41. Vienen a ser, en consecuencia, “normas internas que no 

                                                 
32La Pietra v. Comisión, 15 marzo 1994 (T-100/92), RecFP. 1994, p. II-275. 
33Conclusions du Collège des Chefs d’Administration, compte rendu 39ª réunion, 18 novembre 1966 (doc. 
2451/66). 
34Mazzocchi-Alemanni v. Comisión, 5 noviembre 1996 (T-21/95 y T-186/95), RecFP. 1996, p. II-1396. 
35Brems v. Consejo, 14 diciembre 1990 (T-75/89), Rec. 1990, p. II-899, que declara ilegal la Decisión del Consejo 
de 15 de marzo de 1976, que aprobaba las disposiciones generales de ejecución del artículo 2.4 Anexo VII sobre 
el concepto de «hijos a cargo», en la medida en que excluía del campo de aplicación de esta disposición a todas 
las personas que se encontraban en los límites de edad fijados por ella, privando de este modo a la Administración 
de la posibilidad de ejercer su poder de apreciación en cada caso concreto, sin respetar, de ese modo, el objetivo 
de dicha asimilación, que no es otro que responder, de forma general, a las situaciones en las que un funcionario 
no puede reclamar la asignación por hijo a cargo cuando se ve obligado a asumir el mantenimiento de una 
persona que le impone cargas similares; Meister v. Oficina de Armonización del Mercado Interior, 18 mayo 2009 
(F-138/06 y F-37/08), nn. 138-140. 
36Schneider v. Comisión, 1 diciembre 1994 (T-54/92), RecFP. 1994, p. II-847. 
37Ianniello v. Comisión, 20 noviembre 2007 (T-308/04), n. 38; Balabanis y Le Dour v. Comisión, 30 noviembre 
2006 (F-77/05), RecFP. p. II-A-535. 
38Gouvras-Laycock v. Comisión, 6 junio 1990 (T-44/89), Rec. 1990, p. II-217, n. 25. 
39Louwage v. Consejo, 30 enero 1974 (148/73), Rec. XX, p. 89. 
40Blomefield v. Comisión, 1 diciembre 1983 (190/82), Rec. 1983, p. 3981, n. 20; Del Plato e.a. v. Comisión, 10 
diciembre 1987 (181-184/86), Rec. 1987, p. 4991, n. 13-14; Latham v. Comisión, 24 enero 1991 (T-63/89), Rec. 
1991, p. II-19; Ferreira de Freitas v. Comisión, 7 febrero 1991 (T-2/90), Rec. 1991, p. II-103; André v. Comisión, 
20 marzo 1991 (T-109/89), Rec. 1991, p. II-139; WeiBenfels v. Parlamento, 26 octubre 1993 (T-22/92), Rec. 
1993, p. II-1095; Robinson v. Parlamento, 21 enero 2004 (T-328/01), RecFP. p. II-23, n. 50. 
41Giuffrida v. Consejo, 29 septiembre 1976 (105/75), Rec. XXII, p. 1403: la directiva en cuestión tenía, además, la 
peculiaridad de haber sido adoptada después de un procedimiento de concertación con los representantes del 
personal, y preveía que los concursos internos que a partir de entonces tuvieran lugar en el Consejo, adoptarían la 
modalidad de concurso mixto (méritos y oposición) y no sólo concurso de méritos. 
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tienen naturaleza de reglas de Derecho y que en ningún caso pueden fundamentar una 
excepción a las normas imperativas del Tratado”42. 
 
Las directivas internas suelen ser el medio a través del cual la Administración se impone 
reglas para el ejercicio del poder discrecional que le confía el Estatuto43; lo que no podrá 
hacer es, en cambio, atribuirse, mediante una directiva interna, una potestad discrecional 
no prevista en el Estatuto que limite el ejercicio de los derechos estatutarios de los 
funcionarios44. Esta autorregulación de sus potestades discrecionales se ve limitada por los 
derechos que para los interesados pudiera derivarse del ejercicio de tales potestades45. En 
otras ocasiones las directivas internas establecen los procedimientos para el ejercicio de 
derechos y obligaciones establecidos en el Estatuto. En tales casos, la Administración debe 
respetar esos procedimientos, pues de lo contrario los actos administrativos serán 
considerados nulos por el Juez europeo46. 
 
En cualquier caso, las directivas internas deben respetar en todo momento las disposiciones 
jerárquicamente superiores47, en particular el Estatuto48, sin poder limitar o restringir los 
efectos del mismo49, como sería el caso de convertir una potestad discrecional en reglada, 
pues la Administración no puede mediante directivas eliminar toda discrecionalidad que le 
otorga el Estatuto50. En este sentido, las directivas internas no son el instrumento más 
adecuado para encauzar jurídicamente políticas de gestión de personal o, al menos, lo son 
en la medida en que se atienen escrupulosamente al normativa legislativa y ejecutiva de 
Función Pública51 Finalmente, las «comunicaciones administrativas», con mayor razón, no 
pueden, de ninguna manera, derogar una regla explícita del Estatuto52. 
 

                                                 
42Bataille e.a. v. Parlamento, 8 noviembre 1990 (T-56/89), Rec. 1990, p. II-597. 
43Así, el Tribunal de Primera Instancia, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, admite un documento 
conocido como Guide pratique à la procedure de promotion como el marco reglamentario dentro del cual se 
desarrolla el procedimiento de promoción: Delvaux v. Comisión, 18 diciembre 1997 (T-142/95). 
44Bataille e.a. v. Parlamento, 8 noviembre 1990 (T-56/89), Rec. 1990, p. II-597. 
45Alexopoulou v. Comisión, 5 ocubre 1995 (T-17/95), RecFP. 1995, p. II-683, donde, al amparo de la regulación 
anterior de los primeros nombramientos tras el proceso de selección y de reclutamiento, el Tribunal consideró que 
una Institución no podía legalmente alegar frente a los interesados una directiva interna por la cual renunciaba al 
poder que le confería por entonces el artículo 31.2 del Estatuto, prohibiéndose a sí misma de manera absoluta 
nombrar a un nuevo funcionario en un grado diferente al grado de base de su carrera, cuando el citado precepto 
obligaba a la Administración, en ciertos casos, a examinar la posibilidad de nombrar en el grado superior de la 
carrera. 
46Williams v. Tribunal de Cuentas, 10 diciembre 1992 (T-33/91), Rec. 1992, p. II-2499. 
47Fardoom y Reinard v. Comisión, 25 octubre 2005 (T-43/04), RecFP., p. II-1465, nn. 35-36; Merladet v. 
Comisión, 8 diciembre 2005 (T-198/04), RecFP., p. II-1833, nn. 38-43; Strack v. Comisión, 30 enero 2008 (T-
85/04), nn. 38-42.  
48Becker y Starquit v. Parlamento, 21 noviembre 1989 (C-41/88 y C-178/88), Rec. 1989, p. 3807; Williams v. 
Tribunal de Cuentas, 10 diciembre 1992 (T-33/91), Rec. 1992, p. II-2499. Las directivas internas también deben 
respetar los principios generales del Derecho y la normativa de ejecución del Estatuto: Voslamber v. Comisión, 30 
noviembre 2009 (F-86), n. 53. 
49Alexopoulou v. Comisión, 5 ocubre 1995 (T-17/95), RecFP. 1995, p. II-683. 
50Chawdhry v. Comisión, 17 diciembre 2003 (T-133/02), RecFP., p. II-1617, n. 41; Fernández Gómez v. Comisión, 
13 septiembre 2005 (T-272/03), RecFP. p. II-1049. 
51Bories e.a. v. Comisión, 27 noviembre 2003 (T-331/00 y T-115/01), RecFP., p. II-1479, nn. 58-59, donde el 
Tribunal consideró que la Comisión no se podía amparar en una decisión propia relativa a la nueva política para el 
personal de investigación para prohibir a un agente temporal, que ocupaba un puesto financiado con créditos de 
investigación y titular de un contrato de tres años de duración, postularse candidato a un puesto permanente por 
el mero hecho de que su contratación implicaría, contradiciendo las orientaciones fijadas por la citada decisión, 
una prórroga de su contrato o la conclusión de uno nuevo que sobrepasaría el plazo de tres años. Y todo ello 
porque "una directiva interna no tiene, en efecto, el valor de un texto legislativo y sólo puede aplicarse respetando 
los principios consagrados por el Estatuto y el Régimen aplicable a los otros agentes, los cuales, en el asunto en 
cuestión, no proporcionan base jurídica alguna para tal prohibición". 
52Schneider v. Comisión, 1 diciembre 1994 (T-54/92), RecFP. 1994, p. II-847. 
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1.4. Principios generales del Derecho 
 
La afirmación de la existencia de principios generales del Derecho en el Ordenamiento 
jurídico europeo se vio facilitada por la cobertura general que para ello daba el entonces 
art. 215 TCE (actual art. 340 TFUE), el cual, pese a hacerlo en el marco de la 
responsabilidad extracontractual de la Comunidad, se refería expresamente a los principios 
generales comunes a los Derechos de los Estados miembros. Mención especial merecen los 
derechos fundamentales,  cuyo reconocimiento en el Ordenamiento europeo resultó 
particularmente trascendente en el Derecho de la Función Pública europea, toda vez que los 
funcionarios y agentes europeos se encuentran sometidos, más que ningún otro ciudadano 
europeo, a la Administración europea. En este sentido, la Carta Europea de Derechos 
Fundamentales (art. 6 TUE) proporciona una garantía trascendental al funcionario y agente 
europeo.  
 
En este ámbito concreto del Derecho de la Función Pública comunitaria, el Abogado General 
ROEMER aseguraba que resultaba posible llenar las lagunas del Estatuto “teniendo en 
cuenta los principios esenciales en los que se inspira el Estatuto así como los principios 
generales aplicables en el Derecho nacional de la Función Pública”53.  El Tribunal de 
Justicia debió acudir a ellos en ausencia de norma específica a aplicar, lo que se dio, 
principalmente, primero en los períodos preestatutarios de la Función Pública comunitaria, 
y segundo, ante la ausencia de reglamentaciones de desarrollo concretas (v.gr. operación 
de integración tras la aprobación del Estatuto único). 
 
Estos principios generales del Derecho han sido elaborados jurisprudencialmente por los 
Tribunales europeos sobre la base de criterios de progresividad y funcionalidad. El primero 
apunta “hacia el mayor equilibrio posible entre las prerrogativas de un poder público cuya 
intervención se presenta como necesaria en aras del interés general, y la libertas del 
ciudadano, con su esfera intocable de autonomía, que debe contar con suficientes garantías 
frente a potenciales excesos del poder público”54. El carácter funcional, por su parte, 
“supone considerar que el principio tiene como destino un ordenamiento jurídico específico, 
el comunitario, en una relación dialéctica en la que aquel debe demostrar su aptitud para 
entrar en el ordenamiento jurídico comunitario y éste su aptitud para recibirlo”55. 
 
La sistematización de los principios generales del Derecho Europeo ha sido siempre una 
tarea muy subjetiva56, lo que se complica aún más cuando nos movemos en el estricto 
ámbito del Derecho de la Función Pública de la Unión Europea, pues a los tradicionales 
principios encaminados a garantizar la legalidad de la actuación de los Poderes Públicos 
respecto a los ciudadanos, se suman otros más específicos del Derecho Europeo y de la 
relación entre la Administración Europea y el funcionario europeo.  
 
A) Principios que resultan de la referencia hecha a las tradiciones constitucionales o 
administrativas de los Estados miembros. 
 

                                                 
53Conclusiones al asunto Fonzi v. Comisión CEEA, 8 julio 1965 (27,30/64), Rec. XI, p. 723. 
54ALONSO GARCIA, R., Derecho Comunitario. Sistema Constitucional y Administrativo de la Comunidad Europea, 
Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid 1994, p. 241. Vid., con más detalle, del mismo autor, Derecho 
Comunitario, Derechos nacionales y Derecho común europeo, Servicio de publicaciones de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Complutense/Civitas, Madrid 1989, pp. 227-302. 
55ALONSO GARCIA, R., Derecho Comunitario. Sistema Constitucional  ... op. cit., p. 241. 
56Por ejemplo, BIANCARELLI, J.: “Le juge communautaire et le contentieux de la fonction publique 
communautaire” en Le contentieux de la fonction publique internationale, Societé française pour le Droit 
International, Pedone, Paris 1996, p. 201. También, DALLE-CRODE, S., Le fonctionnaire communautaire. Droits, 
obligations et régime disciplinaire, Bruylant 2008, p. 28, quien distingue tres categorías de principios: los que se 
derivan de una «Comunidad de Derecho», los que tienen estrictamente una dimensión estructural y los que se 
encaminan a garantizar los derechos fundamentales. 
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La jurisprudencia afirma el principio de igualdad, tanto con carácter general57 como 
aplicado especialmente a la igualdad de retribuciones58. Para ello, el Tribunal de Justicia no 
duda en examinar la conformidad del Estatuto con el principio de igualdad en la medida en 
que dicho principio “constituye una norma jurídica superior”59. Para la jurisprudencia, el 
principio de igualdad exige no sólo un tratamiento idéntico ante situaciones fácticas y 
jurídicas que no presentan diferencias esenciales, sino también un tratamiento diferente 
ante situaciones diferentes60. La igualdad sólo despliega efectos sobre situaciones legales, 
sin que, por tanto, un funcionario pueda, invocando el principio de igualdad, prevalerse de 
una práctica contraria al Estatuto para exigir en su favor que se adopte una ilegalidad 
cometida en favor de otro61. No obstante, la afirmación de este principio no es categórica, 
pues la jurisprudencia admite ocasiones en que la existencia de una discriminación pueda 
estar justificada62. Una de las concreciones del principio de igualdad es la que hace 
referencia a la igualdad entre hombres y mujeres. La jurisprudencia la considera como 
“parte integrante de los derechos fundamentales" cuyo respeto es asegurado por los 
Tribunales europeos63. La jurisprudencia afirmó, por vez primera, la igualdad entre 
hombres y mujeres en la famosa sentencia Sabatini (Bertoni) v. Parlamento Europeo64, que 
obligó a una reforma del Estatuto en diversos aspectos. 
 
Más aún, la plena Igualada entre hombres y mujeres en la vida laboral constituye, para el 
Derecho positivo de la Función Pública de la Unión Europea, uno de los elementos 
esenciales que deberán tomarse en consideración al aplicar el Estatuto de funcionarios en 
todos sus aspectos. Dicho principio, no obstante,  no impedirá a la Administración europea 
mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo 
menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar 
desventajas en sus carreras profesionales (art. 1 quinquies del Estatuto). Sin embargo, los 
Tribunales consideran que las actuaciones de la Administración encaminadas, por ejemplo, 
a dar preferencia a las mujeres a la hora de proveer vacantes sólo se pueden aplicar en 
caso de igualdad de méritos entre los candidatos65. 
 
El principio de proporcionalidad exige que los actos de la Administración europea no 
sobrepasen los límites de lo que es apropiado y necesario para alcanzar el fin pretendido, 
teniendo en cuenta que, cuando una elección se presenta entre diferentes medidas 
apropiadas, habrá siempre que elegir la menos traumática66. En el ámbito disciplinario, por 
ejemplo, los Tribunales han procedido a controlar si la sanción administrativa resulta 
adecuada en función de los hechos probados67. Pero su operatividad abarca todo el Derecho 
de la Función Pública. En efecto, los Tribunales europeos se esfuerzan por conciliar los 
intereses de los funcionarios y el interés del servicio, inspirándose, fundamentalmente, en 
el principio de proporcionalidad. Así, dado que la anulación, por falta de motivación, de la 
                                                 
57Prais v. Consejo, 27 octubre 1976 (130/75), Rec. XXII, p. 1599. 
58Bernard v. Parlamento, 11 marzo 1971 (48/70), Rec. 1971, p. 175; Bode v. Comisión, 16 junio 1971 (63-
65/70), Rec. 1971, p. 549; Brandau, 7 junio 1972 (46/71), Rec. XVIII, p. 373. 
59Conclusiones del Abogado General DARMON en el asunto Weiser v. Caisse nationale des barreaux français, 14 
junio 1990 (C-37/89), Rec. 1990, p. I-2395, y la propia sentencia que declara inválida la normativa estatutaria. 
60Tagaras v. Tribunal de Justicia, 7 febrero 1991 (T-18/89 y T-24/89), Rec. 1991, p. II-53; Reinarz v. Comisión, 
26 octubre 1993 (T-6/92 y T-52/92), Rec. 1993, p. II-1047: “La discriminación consiste en tratar de manera 
idéntica situaciones que son diferentes o de manera diferente situaciones que son idénticas”; A. v. Comisión, 14 
abril 1994 (T-10/93), Rec. 1994, p. II-179 (RecFP. 1994, p. II-387): hay violación del principio de igualdad 
cuando a dos categorías de personas, cuyas situaciones fácticas y jurídicas no presentan diferencias esenciales, se 
les aplica un tratamiento diferente o cuando situaciones diferentes son tratadas de manera idéntica. 
61Zoder v. Parlamento, 14 mayo 1991 (t-30/90), Rec. 1991, p. II-207; Witte v. Parlamento, 9 octubre 1984 
(188/83), Rec. 1984, p. 3465; Williams v. Tribunal de Cuentas, 4 julio 1985 (134/84), Rec. 1985, p. 2225. 
62Appelbaum v. Comisión, 11 julio 1985 (119/83), Rec. 1985, p. 2423; Hattet e.a. v. Comisión, 11 julio 1985 (66-
68,136-140/83), Rec. 1985, p. 2459; Oyowe e.a. v. Comisión, 13 diciembre 1989 (C-100/88), Rec. 1989, p. 
4285. 
63Speybrouck v. Parlamento, 28 enero 1992 (T-45/90), Rec. 1992, p. II-33. 
64Sabbatini-Bertoni v. Parlamento, 7 junio 1972 (20/71), Rec. 1972, p. 345. 
65Hectors v. Parlamento, 23 enero 2003 (T-181/01), RecFP., p. II-103; Mancini v. Comisión, 3 febrero 2005 (T-
137/03), RecFP., p. II-27; Tzirani v. Comisión, 22 octubre 2008 (F-46/07).  
66Reinarz v. Comisión, 26 octubre 1993 (T-6/92 y T-52/92), Rec. 1993, p. II-1047. 
67E. v. Comité Económico y Social, 17 febrero 1998 (T-183/96), RecFP. 1998, p. II-159; Van Eick v. Comisión, 4 
febrero 1970 (13/69), Rec. 1970, p. 3, nn. 24, 25. 
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decisión de no elegir la candidatura de un funcionario para proveer, por vía de promoción, 
el puesto de trabajo en cuestión, implica consecuentemente la anulación a su vez de las 
decisiones de no organizar un concurso interno y de organizar un concurso externo, la 
jurisprudencia considera que ello supondría una sanción excesiva de la ilegalidad cometida, 
en la medida en que podría producir un perjuicio desproporcionado a los derechos de los 
terceros. En consecuencia, el Juez europeo estima que la concesión de una indemnización 
puede constituir una justa reparación por el daño moral causado al funcionario por la falta 
de servicio de la Institución68. 
 
Tratándose de la actividad normativa del Legislador o de la Administración, la 
jurisprudencia reconoce un amplio margen de apreciación en aras de las responsabilidades 
políticas que el Tratado les atribuye, de manera que únicamente el carácter 
manifiestamente apropiado de una disposición, en relación con el objetivo que la Institución 
competente debe perseguir, puede afectar a la legalidad de tal disposición en aplicación del 
principio de proporcionalidad69. 
 
El respeto de los derechos adquiridos supone que la derogación con efecto retroactivo de 
una disposición legal que haya conferido derechos subjetivos o ventajas similares es 
contraria a los principios generales del Derecho70. Por otra parte, el respeto de los derechos 
adquiridos ha sido cuidadosamente observado por las Instituciones en todos aquellos casos 
en los que asumía un personal que se beneficiaba, legal o contractualmente, de unos 
derechos o ventajas determinadas. Así, por ejemplo, la normativa para integrar agentes de 
la Asociación Europea de Cooperación se esfuerza por establecer criterios objetivos y 
automáticos de clasificación de los agentes en el momento de su nombramiento, a fin de 
que conservaran la posición que habían adquirido anteriormente con su antiguo 
empleador71. 
 
El derecho de defensa ha sido especialmente afirmado por la jurisprudencia en el marco del 
procedimiento sancionador -aunque no se limita a dicho ámbito72-, desplegando sus efectos 
en un haz de técnicas y garantías: plazo razonable para preparar la defensa73; 
conocimiento exacto y completo de los hechos que se le imputan y las circunstancias en 
que hubieren sido cometidos74; asistencia de abogado75. No obstante, no cualquier 
violación del derecho de defensa en un procedimiento implica la anulación del acto en 
cuestión, pues los Tribunales exigen que, de no haberse producido esta irregularidad, el 
procedimiento hubiese podido producir un resultado diferente76 El derecho de defensa se 
impone incluso en ausencia de texto, especialmente cuando se requiere un procedimiento 
contradictorio previo a la adopción de la decisión77. Los derechos de la defensa no se 
aplican a actos lesivos adoptados en interés del servicio por la Administración en virtud, no 
                                                 
68Coussios v. Comisión, 23 febrero 1994 (T-18/92 y T-68/92), RecFP. 1994, p. II-171; Coussios v. Comisión, 1 
junio 1995 (C-119/94P), Rec. 1995, p. I-1439. En Oberthür v. Comisión, 5 junio 1980 (24/79), Rec. 1980, p. 
1743, la demandante había alegado la irregularidad de un procedimiento a resultas del cual cuarenta funcionarios 
se habían beneficiado de una promoción; ante la solicitud de la anulación de estas promociones, el Tribunal de 
Justicia la rechazó por considerarla excesiva a la luz del principio de proporcionalidad; no obstante, el propio 
Tribunal se reconoció el derecho de condenar de oficio a la Comisión a una reparación de 20.000 FB (teniendo en 
cuenta que la demandante podía participar en el siguiente procedimiento de promoción) por el daño moral 
causado por esa irregularidad. En el mismo sentido, Houyoux y Guery v. Comisión, 27 octubre 1987 (176,177/86), 
Rec. 1987, p. 4333. 
69 Campoli v. Comisión, 29 noviembre 2006 (T-135/05), RecFP., p. II-A-2-1527, en relación con el nuevo método 
de cálculo de las pensiones de los funcionarios jubilados antes de la entrada en vigor de la reforma de 2004. 
70Verli-Wallace v. Comisión, 22 septiembre 1983 (159/82), Rec. 1983, p. 2711. 
71Albert v. Comisión, 13 julio 1989 (286/83), Rec. 1989, p. 2445. 
72Almini v. Comisión, 30 junio 1971 (19/70), Rec. 1971, p. 623, donde se trataba del cese en interés del servicio; 
Marcuccio v. Comisión, 24 noviembre 2005 (T-236/02), RecFP., p. II-1621. Y en el ámbito de la evaluación de los 
funcionarios: Ianiello v. Comisión, 20 noviembre 2007 (T-205/04), n. 46; Sequeira Wandschneider v. Comisión, 
13 diciembre 2007 (F-65/05), nn. 87-90. 
73N. v. Comisión, 15 mayo 1997 (T-273/94), RecFP. 1997, p. II-289, n. 88. 
74F. v. Comisión, 29 enero 1985 (228/83), Rec. 1985, p. 291. 
75Demont v. Comsión, 17 diciembre 1981 (115/80), Rec. 1981, p. 3147. 
76Campolargo v. Comisión, 23 abril 2002 (T-372/00), RecFP., p. II-223. 
77Willame v. Comisión, 8 julio 1965 (110/63), Rec. 1965, p. 803; Guillot v. Comisión, 7 julio 1977 (43/74), Rec. 
1977, p. 1331. 
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de su potestad disciplinaria, sino de su potestad de organización de sus servicios78. Si la 
Administración respeta todas las garantías estatutarias del funcionario, los Tribunales 
prefieren hablar entonces del principio de buena administración y, más concretamente, del 
trasunto del mismo, el deber de solicitud, conforme al cual una Administración que se ve 
obligada a adoptar -incluso legalmente- decisiones que puedan perjudicar gravemente los 
intereses de su personal debe permitir a éste hacer valer su punto de vista79. 
 
Citar, finalmente, en este marco el respeto de las libertades sindicales, que la 
jurisprudencia de Luxemburgo ha considerado que constituye un principio general del 
Derecho del Trabajo80. 
 
B) Principios «funcionales» configurados por los Tribunales europeos con el fin de 
responder a las necesidades propias del Derecho Europeo. 
 
El derecho de reclamar la protección de la confianza legítima es considerado como principio 
fundamental del Derecho europeo81 y se extiende a todo particular en cuyo ánimo la 
Administración ha hecho concebir esperanzas fundadas82, seguridades concretas83 o 
garantías precisas84. Para ello la Administración ha tenido que dar al funcionario o agente, 
no solo seguridades85 de obtener alguna ventaja o similar sino también que tales 
seguridades sean precisas86. Obviamente, no cabe apreciar ningún tipo de seguridad de la 
Administración cuando ésta goza de una potestad discrecional, como es el caso de la 
reorganización de sus servicios, por lo que no cabría considerar que en tales casos se 
pudiera dar una violación de la confianza legítima87. Asimismo, sólo la autoridad 
administrativa competente puede alumbrar esas seguridades y no cualquier otra unidad o 
servicio administrativo de la Institución u órgano88. 
 
Sobre la precisión de las seguridades dadas por la Administración es donde más incide la 
jurisprudencia. Así, no pueden surgir esperanzas fundadas en casos de silencio 
administrativo ante peticiones de confirmación de sus derechos por parte de un 
funcionario89; igualmente, si la interpretación administrativa es errónea, de la misma no se 
                                                 
78Moritz v. Comisión, 13 diciembre 1990 (T-20/89), Rec. 1990, p. II-769: no hay violación del principio del respeto 
de los derechos de defensa cuando, en el marco de un procedimiento de provisión de un puesto de grado A2 (art. 
29.2 Estatuto), un Comité consultivo encargado de examinar las candidaturas, proceda, con objeto de precisar las 
cualificaciones requeridas para ocupar el puesto, a la audiencia, en ausencia del candidato, del Director General 
del que depende el puesto y que resulta ser además el superior jerárquico del interesado. 
79Kuhner v. Comisión, 28 mayo 1980 (33,75/79), Rec. 1980, p. 1698, aunque para el Abogado General  MAYRAS, 
en la medida en que su respeto implica acordar determinadas garantías procedimentales a los funcionarios antes 
de que sean objeto de medidas que afecten gravemente a su situación, el deber de solicitud se confundiría más 
bien con el principio de protección de los derechos de la defensa. 
80Maurissen y Unión Sindical v. Tribunal de Cuentas, 18 enero 1990 (C-193/87,C-194/87), Rec. 1990, p. I-95. 
81 Reynolds v. Parlamento, 8 diciembre 2005 (T-237/00), RecFP. p. II-1731. 
82Galtieri v. Parlamento, 27 febrero 1996 (T-235/94), RecFP. 1996, p. II-129: “Una nota por la que la 
Administración de una Institución indica solamente tener conocimiento del cambio de actividad del cónyuge del 
funcionario no puede ser interpretada como apta para hacer nacer esperanzas fundadas en el ánimo de éste en lo 
que concierne al mantenimiento de su derecho a la asignación familiar ni como una seguridad precisa 
proporcionada por la Administración”; Dornonville de la Cour v. Comisión, 30 noviembre 1994 (T-498/93), RecFP. 
1994, p. II-813: no viola el principio de confianza legítima la finalización -al expirar el plazo acordado-  del pago 
de una indeminización que el beneficiario no podía aspirar según la reglamentación vigente; Mavridis v. 
Parlamento, 19 mayo 1983 (289/81), Rec. 1983, p. 1731. 
83Conclusiones de los Abogados Generales CAPOTORTI en Guglielmi v. Parlamento, 1 octubre 1981 (268/80), Rec. 
1981, p. 2295 y WARNER en Dautzenber v. Tribunal de Justicia, 28 octubre 1980 (2/80), Rec. 1980, p. 3107. 
84Chomel v. Comisión, 27 marzo 1990 (T-123/89), Rec. 1990, p. II-131. 
85Abello e.a. v. Comisión, 7 diciembre 1995 (T-544/93 y T-566/93), RecFP. 1995, p. II-815: “En materia de 
establecimiento de coeficientes correctores los funcionarios no pueden invocar la confianza legítima, porque no 
podrían ser considerados como encontrándose en una situación de la que resultara que la Administración ha hecho 
nacer esperanzas fundadas, no habiendo dado ésta nunca seguridades en lo que respecta a la aplicación de un 
método estadístico determinado o a un incremento automático de las remuneraciones en el marco de las 
adaptaciones y de las revisiones de los coeficientes correctores”. 
86Miranda v. Comisión, 24 abril 2001 (T-37/99), RecFP. p. II-413; Cougnon v. Tribunal de Justicia, 5 noviembre 
2003 (T-240/01), RecFP. p. II-1283; Petralia v. Comisión, 13 febrero 2007 (T-354/04).  
87Pitrone v. Comisión, 23 octubre 1990 (T-46/89), Rec. 1990, p. II-577. 
88Reynolds v. Parlamento, 8 diciembre 2005 (T-237/00), RecFP. p. II-1731. 
89Chomel v. Comisión, 27 marzo 1990 (T-123/89), Rec. 1990, p. II-131. 
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puede derivar una situación de confianza legítima, pues un funcionario no puede 
válidamente infringir el Derecho Europeo90 ni la comunicación de una interpretación errónea 
del mismo puede comprometer la responsabilidad de la Administración91. En definitiva, las 
promesas que no respetasen las disposiciones estatutarias no pueden crear una confianza 
legítima en el ánimo de aquel a quien van dirigidas92. 
 
En este contexto, el principio de confianza legítima viene a modular la revisión retroactiva, 
esto es, con efectos ex tunc, de los actos administrativos favorables. En efecto, la 
jurisprudencia reconoce a la Administración el «derecho» de revisar, con efectos 
retroactivos, cualquier acto viciado por una ilegalidad, si bien lo somete a dos condiciones 
estrictas93 y exclusivas94: en primer lugar, la revisión debe tener lugar en un plazo 
razonable95; y, en segundo lugar, la revisión puede verse limitada por la necesidad de 
respetar la confianza legítima del beneficiario del acto que ha podido fiarse de la legalidad 
de aquel96. Así, según la jurisprudencia, por un lado, una vez adquirida, la confianza 
legítima en la legalidad de un acto administrativo favorable no puede posteriormente verse 
cuestionada, a menos que, según las circunstancias de cada caso, se considere que el 
interés público prima sobre el interés particular del beneficiario en el mantenimiento de una 
situación que éste último podía considerar estable97. 
 
También el principio de protección de la confianza legítima juega en el caso de las 
modificaciones normativas del Derecho de la Función Públicas. Si, en principio, dicho 
principio no puede invocarse frente a tal actividad normativa98, no obstante, aun cuando el 
legislador tiene la potestad de introducir en cualquier momento las modificaciones de las 
reglas del Estatuto que estime conformes con el interés general y de adoptar disposiciones 
estatutarias más desfavorables para los funcionarios afectados, sin perjuicio de que prevea 
en su caso un período transitorio de suficiente duración, ello está condicionado a que legisle 
para el futuro, es decir, a que la nueva normativa se aplique sólo a las nuevas situaciones y 
a los efectos futuros de las situaciones nacidas bajo la vigencia de la anterior normativa99. 
 
El principio de seguridad jurídica forma, igualmente, parte del Ordenamiento jurídico 
europeo100 y exige que todo acto administrativo que produzca efectos jurídicos sea claro y 
preciso y sea notificado al interesado de forma que éste pueda conocer con certeza el 
momento a partir del cual el citado acto existe y comienza a surtir efectos jurídicos, 
especialmente en lo relativo a la posibilidad de ejercitar los recursos previstos por la ley o 
el Estatuto101. Este principio plantea, pues, la exigencia de una publicación adecuada de las 

                                                 
90Chomel v. Comisión, 27 marzo 1990 (T-123/89), Rec. 1990, p. II-131; Thyssen v. Comisión, 16 noviembre 1983 
(188/82), Rec. 1983, p. 372. 
91Richez-Parise e.a. v. Comisión, 28 mayo 1970 (19,20,25,30/69), Rec. 1970, p. 325; Fiehn v. Comisión, 9 julio 
1970 (23/69), Rec. 1970, p. 547; Kohll v. Comisión, 11 julio 1980 (137/79), Rec. 1980, p. 2601; Lucchini v. 
Comisión, 11 diciembre 1980 (1252/79), Rec. 1980, p. 3753; Klöckner-Werke v. Comisión, 11 mayo 1983 
(311/81 y 30/82), Rec. 1983, p. 1549. 
92Vlachou v. Tribunal de Cuentas, 6 febrero 1986 (162/84), Rec. 1986, p. 481; Pascall v. Comisión, 27 noviembre 
1997 (T-20/96), RecFP. 1997, p. II-977: la ausencia de base jurídica de un acto administrativo no puede generar 
la confianza legítima. 
93Herpels v. Comisión, 9 marzo 1978 (54/77), Rec. 1978, p. 585, n. 38. 
94Conclusiones del Abogado General TESAURO en De Compte v. Parlamento, 17 abril 1997 (C-90/95P), Rec. 1997, 
p. I-1999, donde afirma: “Sólo a estas condiciones, y a ninguna otra, se subordina la posibilidad de proceder a la 
revisión retroactiva de un acto” (n. 16). 
95En Algera e.a. v. Asamblea Común, 12 julio 1957 (7/56 y 3,4,5,6,7/57), Rec. 1957, p. 81, el Tribunal de Justicia 
consideró válido un plazo de más de seis meses desde la adopción del acto. 
96Alpha Steel v. Comisión, 3 marzo 1982 (14/81), Rec. 1982, p. 749, nn. 10-12; Consorzio Cooperative d’Abruzzo 
v. Comisión, 26 febrero 1987 (15/85), Rec. 1987, p. 1005, nn. 12-17; Cargill v. Comisión, 20 junio 1991 (C-
248/89), Rec. 1991, p. I-2897, n. 20. 
97De Compte v. Parlamento, 17 abril 1997 (C-90/95P), Rec. 1997, p. I-1999. 
98Di Marzio y Lebedef v. Comisión, 22 junio 1994 (T-98/92 y T-99/92), RecFP., p. II-541, n. 68.  
99Wills v. Parlamento, 11 julio 2007 (F-105/05), n. 150.  
100Deutsche Milchkontor e.a. v. Alemania, 21 septiembre 1983 (205-215/82), Rec. 1983, p. 2633. 
101Tagaras v. Tribunal de Justicia, 7 febrero 1991 (T-18/89 y T-24/89), Rec. 1991, p. II-66. Los citados requisitos, 
por otra parte, han sido igualmente consagrados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en lo que respecta a 
las normas jurídicas comunitarias: Administration des douanes, 9 julio 1981 (169/80), Rec. 1981, p. 1931; 
Kloppenburg, 22 febrero 1984 (70/83), Rec. 1984, p. 1075. 
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normas que afectan al personal, si bien ninguna norma establece las modalidades de 
actuación de esta exigencia102. Como regla general, el principio de seguridad jurídica se 
opone a que la eficacia temporal de una disposición europea se retrotraiga en el tiempo a 
su publicación. Excepcionalmente, en cambio, puede ocurrir lo contrario, cuando el fin a 
alcanzar lo exija y cuando la confianza legítima de los interesados sea debidamente 
respetada103. 
 
La jurisprudencia también ha vinculado el principio de seguridad jurídica con el principio de 
legalidad de manera que toda decisión lesiva para un funcionario requiera la presencia de 
una base legal expresa, precisa y no ambigua. El entonces Tribunal de Primera Instancia 
argumentó que los funcionarios y agentes europeos se encuentra sometidos al ejercicio de 
amplias potestades discrecionales por parte de la Administración europea en materia de 
personal, que únicamente se encuentra parcialmente limitada por el deber de solicitud que 
pesa sobre aquella. De ahí que el Tribunal considerase que era esencial que todo acto 
individual, adoptado como consecuencia de esa amplia discrecionalidad y que causa 
perjuicios al funcionario y por tanto afecta a su situación jurídica personal, se encuentre, 
como mínimo, fundamentado sobre una base legal expresa y suficientemente clara y 
precisa a estos efectos. Más aún, solamente en el respeto incondicional del principio de la 
exigencia de una base jurídica expresa, que se deriva de los principios de legalidad y de 
seguridad jurídica a los cuales se encuentran sometidas las Instituciones, órganos y 
organismos europeos en la gestión de su personal, se puede garantizar un mínimo de de 
previsibilidad y de transparencia sobre el alcance de los actos individuales que pueden ser 
adoptados respecto a un funcionario en el ejercicio de las citadas amplias potestades 
discrecionales de la Administración europea104. 
 
El principio de buena administración105 (citado en ocasiones como «principio de sana 
gestión»106) ha sido deducido por la jurisprudencia “del conjunto de reglas que rigen la 
acción de las Instituciones y que impone a éstas últimas un comportamiento que permita 
alcanzar un equilibrio entre el respeto de los derechos de los administrados, la promoción 
de la unidad comunitaria y la preservación del buen funcionamiento del sistema 
comunitario en su conjunto”107. Mediante el mismo la jurisprudencia ha modulado la 
actuación de la Administración europea respecto a su personal, de ahí que, en ocasiones, 
su virtualidad se confunda con el deber de solicitud, que refleja el equilibrio de derechos y 
obligaciones recíprocos que el Estatuto ha creado entre la Administración y su personal108 y 
en virtud del cual, cuando aquella decide sobre la situación de un funcionario, debe tener 
en cuenta no sólo el interés del servicio sino también el del funcionario afectado109. El 
principio de buena administración impone a la Administración una forma de ejercer las 
potestades que le confiere el Estatuto y una especial diligencia en la aplicación de la norma. 
Y es que, aunque su violación no implique normalmente la nulidad de la actuación 
administrativa (especialmente en materia de plazos no perentorios110), ello no impide que 

                                                 
102La Pietra v. Comisión, 15 marzo 1994 (T-100/92), RecFP. 1994, p. II-275. 
103Barraux e.a. v. Comisión, 11 diciembre 1996 (T-177/95), Rec.FP. 1996, p. II-1451: “Tal es el caso del 
reglamento del Consejo nº 3161/94, de 19 de diciembre 1994, adaptando, a partir del 1 de julio de 1994, las 
remuneraciones y las pensiones de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades europeas así como los 
coeficientes correctores que se aplican a tales remuneraciones y pensiones. En efecto, el fin buscado por la 
adopción de dicho reglamento, a saber, el respeto del principio de equivalencia del poder adquisitivo, exige que 
tenga un efecto retroactivo, en la medida en que no es posible constatar una evolución en el coste de la vida que 
después de que tal evolución se haya producido”. 
104 Simôes Dos Santos v. Oficina de Armonización del Mercado Interior, 14 febrero 2007 (T-435/04), n. 143. 
105La Pietra v. Comisión, 15 marzo 1994 (T-100/92), RecFP. 1994, p. II-275; Rijnoudt y Hocken v. Comisión, 22 
junio 1994 (T-97/92 y T-111/92), RecFP. 1994, p. II-511. 
106Rijnoudt y Hocken v. Comisión, 22 junio 1994 (T-97/92 y T-111/92), RecFP. 1994, p. II-511. 
107PAPADOPOULOU, R.-E., Principes généraux du droit et Droit communautaire. Origines et concrétisation, 
Sakkoulas/Bruylant, Athenes/Bruxelles 1996, p. 127. 
108Geist v. Comisión, 6 julio 1983 (285/81), Rec. 1983, p. 2217. 
109Maurissen y Union Syndicale v. Tribunal de Cuentas, 18 enero 1990 (C-193/87), Rec. 1990, p. I-107; Burban v. 
Parlamento, 20 junio 1990 (T-133/89), Rec. 1990, p. II-245; Afari v. Banco Central Europeo, 16 marzo 2004 (T-
11/03), RecFP. p. II-267. 
110Latham v. Comisión, 24 enero 1991 (T-63/89), Rec. 1991, p. II-19; Latham v. Comisión, 24 enero 1991 (T-
27/90), Rec. 1991, p. II-35. En cambio, en De Greef v. Comisión, 30 mayo 1973 (46/72), Rec. 1973, p. 543, el 
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se reconozca la responsabilidad de la Administración por los perjuicios que eventualmente 
haya podido ocasionar al funcionario111. 
 
C) Principios configurados para la protección de los derechos fundamentales. 
 
En este último apartado podemos citar el derecho a un juicio equitativo112 o el derecho a la 
intimidad, conforme al cual la realización de un examen médico de contratación no puede 
ser contrario al respeto de la vida privada de los candidatos, en cuanto que principio 
general del Derecho europeo113. Finalmente, destacar el reconocimiento de la libertad de 
expresión, de la que se benefician los funcionarios pese a la obligación de fidelidad a la 
Unión114, pues ésta no puede ser entendida en un sentido contrario a la libertad de 
expresión, derecho fundamental cuyo respeto debe asegurar el Tribunal en el ámbito del 
Derecho Europeo115. No obstante, las obligaciones que el Estatuto impone a los funcionarios 
de abstenerse de todo acto y expresión pública de opinión que pudiera atentar a la 
dignidad de su función (art. 12) y de asistir y aconsejar a sus superiores (art. 21, primer 
párrafo) constituyen “límites razonables al ejercicio de este derecho fundamental en interés 
del servicio”116. 
 

1.5. La jurisprudencia 
 
Independientemente de la caracterización o no de la jurisprudencia como fuente del 
Derecho Europeo, lo cierto es que éste no puede ser estudiado sin tener en cuenta la labor 
de los Tribunales europeos. Si se puede afirmar esto con carácter general, no hay duda que 
ello es una realidad patente en el caso del Derecho de la Función Pública de la Unión 
Europea. Desde la primera sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en cuestiones de 
personal117 hasta nuestros días, los Tribunales de Luxemburgo han creado un formidable 
cuerpo jurisprudencial del que es imposible prescindir a la hora de analizar la Función 
Pública de la Unión Europea. 
 
La obra de los Tribunales europeos no se limita a la ya expuesta configuración de los 
principios generales de Derecho Público con la que ha procurado completar el sistema 
jurídico de Función Pública de la Unión Europea, sino que, en numerosas ocasiones, ha 
actuado con una capacidad integradora que ha determinado tanto el modelo de Función 
Pública europea como su operatividad práctica. Así, en presencia de los contratos 
anteriores al Estatuto, “el Tribunal de Justicia fue llamado a construir un sistema de 
garantías en beneficio de los funcionarios, fundándose en los principios generales aplicables 
a los contratos administrativos”118. Posteriormente, la interpretación integradora dada por 
los Tribunales a los diferentes textos “permitió evitar la ausencia de control del Tribunal de 

                                                                                                                                                            
Tribunal de Justicia consideró que una subdelegación o una derogación al reparto interno de competencias en una 
Institución podría implicar la nulidad del acto administrativo si pudiera perjudicar alguna de las garantías 
acordadas a los funcionarios por el Estatuto o a las reglas de una buena administración en materia de gestión de 
personal. 
111Ditterich v. Comisión, 5 mayo 1983 (207/81), Rec. 1983, p. 1359; Di Pillo v. Comisión, 12 julio 1973 
(10,47/72), Rec. 1973, p. 763. 
112Derecho reconocido por el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y citado por la jurisprudencia en 
la sentencia Dufay v. Parlamento, 1 abril 1987 (257/85), Rec. 1987, p. 1561. 
113A. v. Comisión, 14 abril 1994 (T-10/93), Rec. 1994, p. II-179 (RecFP. 1994, p. II-387), con referencia expresa 
al art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
114 Vid.  KRONEMBERG, V.. “Libertá di espressione e fedeltá all’istituzione” en Quaderni Costituzionale, 2001, 
(2):431-434 y HERNU, R.: “Le devoir de loyauté du fonctionnaire des Communautés européennes” en RTDE, v. 
38, 2002(4), pp. 685-724. 
115Oyowe y Traore v. Comisión, 13 diciembre 1989 (C-100/88), Rec. 1989, p. 4285. 
116E. v. Comité Económico y Social, 17 febrero 1998 (T-183/96), n. 41. 
117Kergall v. Asamblea Común, 19 julio 1955 (1/55), Rec II, p. 9. 
118BASTID, S., “La nature réglementaire ou contractuelle du lien des fonctionnaires et des Institutions des 
Communautés Européennes” en Rivista di diritto europeo, IV(2), 1964, p. 142. 
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Justicia de las Comunidades en un momento precisamente en el que la organización de las 
nuevas Comunidades planteaba problemas particulares”119. 
 
La problemática propia que suscita el contencioso de la Función Pública europea ha servido, 
igualmente, como terreno propicio para adelantar soluciones de ámbito general, como es el 
supuesto de la afirmación de los derechos fundamentales en el Ordenamiento jurídico 
europeo. Así, el principio de igualdad y la afirmación en su día de la unidad funcional de las 
Comunidades Europeas, entre otros, “confirman que el contencioso de la función pública 
puede preceder al contencioso general en la consagración de una regla nueva”120. Las 
sentencias de 7 de junio de 1972 recaídas en los asuntos Sabbatini-Bertoni v. Parlamento y 
Chollet-Bauduin v. Comisión121y las de 20 de febrero de 1975 en los asuntos Ariola v. 
Comisión122y Van den Broeck v. Comisión123 anuncian la concepción de la igualdad entre 
sexos que será consagrada en el asunto Defrenne124 como derecho fundamental de la 
persona. 
 
En su tarea, los Tribunales europeos han recurrido a los mismos métodos de análisis y de 
interpretación utilizados en el resto del Ordenamiento jurídico europeo, lo que, por 
ejemplo, se traducía en las soluciones dadas tanto si se trataba de determinar si un acto de 
una Institución europea constituye una decisión125, como si era cuestión de definir lo que 
implicaba la exigencia de consultar al Parlamento126. 
 
Los Tribunales europeos se han erigido, en consecuencia, en auténticos protagonistas del 
Derecho de la Función Pública europea. Su jurisprudencia ha estado siempre inspirada en 
asegurar la viabilidad de un régimen jurídico del que era, en última instancia, su único 
garante. Para ello se ha esforzado en observar un delicado equilibrio entre las necesidades 
de la Administración y los derechos del personal. Así, mientras respecto a éste último los 
Tribunales de Luxemburgo se han caracterizado por ejercer una jurisdicción tuitiva en lo 
que concierne a sus derechos (v.gr. retribuciones, carrera, garantías jurídicas), frente a las 
exigencias derivadas de las potestades administrativas a la hora de gestionar el personal, 
en cambio, la jurisprudencia ha sido sumamente flexible, limitándose en su control de la 
discrecionalidad administrativa y bendiciendo prácticas y técnicas de gestión que bordean, 
en más de un caso, la legalidad estatutaria (v.gr., la disociación de grado y puesto de 
trabajo, la admisión paraestatutaria de técnicas de provisión de puestos de trabajo basadas 
en la potestad de organización, etc.). 
 
Con el paso del tiempo las innovaciones se han ido reduciendo. Atrás han quedado ya los 
momentos de vacíos legales y reglamentarios en los que el Tribunal de Justicia integró el 
Estatuto o, simplemente, aportó una solución inexistente. A este proceso no ha sido ajena 
la propia evolución institucional del Tribunal de Justicia a través, fundamentalmente, de la 
creación en su seno del Tribunal de Primera Instancia (hoy Tribunal General) y, más 
recientemente, del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea. Por un lado, porque 
estos últimos suponen la desaparición de la figura del Abogado General en los casos de 
Función Pública. Los Abogados Generales han sido, en efecto, un elemento valiosísimo en la 
jurisprudencia sobre personal del Tribunal de Justicia con sus estudios comparados de las 
Funciones Públicas de los Estados miembros y a la hora de perfilar las primeras 
interpretaciones del Estatuto. En este sentido, es de destacar a los dos primeros Abogados 

                                                 
119Von Lachmüller e.a. v. Comisión, 15 julio 1960 (43,45,48/59), Rec. VI, p. 969. 
120DUBOUIS, L., L’évolution de la fonction publique communautaire ... op. cit., p. 135. 
121Sabbatini-Bertoni v. Parlamento, 7 junio 1972 (20/71), Rec. 1972, p. 345 y Chollet-Baudin v. Comisión, 7 junio 
1972 (32/71), Rec. 1972, p. 363. 
122Ariola v. Comisión, 20 febrero 1975 (21/74), Rec. 1975, p. 221. 
123Van dn Broeck v. Comisión, 20 febrero 1975 (37/74), Rec. 1975, p. 235. 
124Defrenne, 15 junio 1978 (149/77), Rec. 1978, p. 1365. 
125Comisión v. Consejo, 5 junio 1973 (81/72), Rec. 1973, p. 575, en contraposición a Comisión v. Consejo, 31 
marzo 1971 (22/70), Rec. 1971, p. 263. 
126Buyl et al. v. Comisión, 4 febrero 1982 (817/79), Rec. 1982, p. 245, Adam v. Comisión, 4 febrero 1982 
(828/79), Rec. 1982, p. 289 y Battaglia v. Comisión, 4 febrero 1982 (1253/79), Rec. 1982, p. 297, en 
comparación con ACF Chemiefarma NV v. Comisión, 15 julio 1970 (41/69), Rec. 1970, p. 661. 
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Generales, el alemán ROEMER y especialmente el francés LAGRANGE, quienes, en sus 
Conclusiones, acentuaron la influencia inicial francesa y alemana del sistema de Función 
Pública de la Unión Europea.  
 
Y por otro lado, la capacidad innovadora del Tribunal de la Función Pública se ve reducida 
por su subordinación jurisdiccional al Tribunal General mediante el recurso de casación, con 
lo que será este órgano el más indicado para plantear soluciones más originales, pues el 
Tribunal de la Función Pública siempre tendrá más complicado el salirse de la «ortodoxia» 
jurisprudencial. Esto, no obstante, no quiere decir que el papel del Tribunal de la Función 
Pública se limite al de mero «administrador» del acervo europeo heredado del Tribunal de 
Justicia y del Tribunal General. Ya ocurrió en su día con éste último, que no dejó de 
sorprender con la interpretaciones novedosas que supusieron giros significativos en el por 
entonces apacible espectro del contencioso de la Función Pública europea (v.gr., el asunto 
Carrasco Benítez v. Comisión127, donde el Tribunal de Primera Instancia ha declarado la 
ilegalidad de los concursos internos dirigidos exclusivamente a agentes temporales para su 
titularización y que, hasta ese momento, habían sido práctica habitual para que ingresaran 
en la Administración comunitaria elementos de los gabinetes de los Comisarios contratados 
a dedo). 
 
 

                                                 
127Carrasco Benítez v. Comisión, 12 noviembre 1998 (T-294/97), RecFP., p. II-1819. 
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2. CARACTERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA UNIÓN 
EUROPEA 
 

KEY FINDINGS 

 La característica más genuina de la Función Púlblica de la Unión Europea es la 
naturaleza estatutaria del vínculo que une al funcionario con la Administración 
europea, lo que garantiza la estabilidad en el empleo y la configuración de una 
auténtica carrera administrativa para el personal  

 La naturaleza estatutaria del vínculo fue la opción que los autores originarios del 
Estatuto eligieron para garantizar la independencia jurídica de los funcionarios, en 
atención a las competencias y potestades que ostentaban entonces las Comunidades 
y hoy día la Unión 

 El «equilibrio geográfico» refleja el carácter multinacional, multilingüista y 
multicultural de la Administración europea, realidad sociológica que no deja de tener 
su trascendencia jurídica 

 
 
Existen tres grandes problemas que caracterizan, de forma general, el Derecho de 
funcionarios de las organizaciones internacionales, distinguiéndole, de una manera 
esencial, del Derecho de funcionarios nacionales: a) el problema del reparto geográfico; b) 
el problema de la doble lealtad; c) y el problema de la independencia de los funcionarios 
respecto a sus países de origen. Por lo demás, independencia y lealtad son el haz y el 
envés de una misma realidad pero vista desde perspectivas, positiva y negativa, diferentes. 
Pues bien, en principio, “ni las competencias supranacionales concedidas a las 
Comunidades, ni el carácter de Derecho público de los funcionarios aportan solución alguna 
a estas tres cuestiones tan difíciles”128.  
 
El equilibrio geográfico y la independencia de los funcionarios y agentes diferencian, en 
efecto, la Función Pública europea de los modelos nacionales, pero al mismo tiempo la 
asemeja a las Funciones Públicas internacionales. Con éstas, a su vez, presenta caracteres 
que, tomados de las Funciones Públicas nacionales, erigen el sistema europeo de empleo 
público en un elemento extraño en el seno de la familia de las organizaciones 
internacionales. Se trata de la naturaleza estatutaria del vínculo entre los funcionarios y la 
Unión que, al asegurar la permanencia en el empleo, posibilita la configuración de un 
sistema de carrera. 
 
Por último, la articulación interna del modelo europeo de Función Pública se fundamentó 
desde los primeros momentos en una tensión entre elementos unitarios (régimen jurídico) 
y elementos autónomos (desarrollo y gestión por cada Institución) que se ha plasmado en 
técnicas diversas y en tendencias actuales hacia la unidad de gestión, si bien la 
descentralización funcional vía órganos o agencias especializadas produce un nuevo 
escenario de diversidad de regímenes jurídicos, en particular en ámbitos de carácter 
intergubernamental. 
 

                                                 
128PARTSCH, K.J.: “Les rapports de droit entre les agents européens et les Communautés qui les emploient” en 
Colloque sur la fonction publique européenne (Bruxelles, 27-29 mai 1960), I.I.S.A., Bruxelles 1960, p. 26. 
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2.1. Naturaleza estatutaria del vínculo 
 
La primera característica que es preciso destacar sobre la Función Pública europea es, 
pues, la naturaleza estatutaria del vínculo que une al funcionario con las Unión Europea. 
Históricamente esta opción se reveló como una exigencia de la naturaleza integradora de 
las entonces Comunidades Europeas y constituyó una absoluta novedad en el panorama 
general del funcionariado de las organizaciones internacionales. Casi todas las 
organizaciones internacionales, en efecto, articulan las relaciones con su personal sobre 
bases contractuales. El hecho de que la organización internacional cuente con un 
Reglamento o Estatuto de personal no significa que establezcan un sistema estatutario, 
pues lo importante aquí es el procedimiento negociado de determinación del régimen 
jurídico y la naturaleza del proceso de nombramiento que obedece, fundamentalmente, al 
juego bilateral de una oferta y una demanda129. 
 
La Unión Europea, por su carácter integrador, supera el vínculo mixto de la relación de 
servicio para optar por uno netamente estatutario. Este carácter estatutario se manifiesta, 
fundamentalmente, en la determinación unilateral del régimen jurídico aplicable a los 
funcionarios, en la naturaleza del acto a través del cual el funcionario se incorpora a la 
Administración, en la potestad de modificación unilateral del Estatuto y, por extensión, en 
la potestad de organización interna. 
 
La primera expresión de una Función Pública estatutaria es la determinación unilateral del 
régimen jurídico aplicable al personal. Es el Legislador el que establece, autónomamente, 
las disposiciones por las que se va a regir la situación laboral de los funcionarios. Los 
derechos y deberes de los funcionarios forman parte de una situación jurídica general e 
impersonal que se impone inevitablemente a los funcionarios. Éstos tan sólo se pueden 
“adherir”, someter, a las condiciones ya fijadas de una forma impersonal, sin que exista 
ningún margen de negociación, ya sea ésta personal o colectiva. En el primer caso, porque 
el funcionario no celebra ningún contrato con la Administración en el que, individualmente, 
se negocie el contenido de la relación de servicio (grado, retribuciones, etc.). Y en el 
segundo caso, porque la concertación con las organizaciones sindicales y profesionales no 
ha supuesto ningún tipo de deslegalización, vía negociación colectiva, del sistema de 
fuentes de la Función Pública europea. Las cesiones competenciales de los Estados 
miembros han articulado un proceso decisorio en el que aquellos no renuncian a su 
capacidad legislativa última. La falta de eficacia jurídica directa de las concertaciones entre 
las Instituciones (en su calidad de Administraciones) y el personal manifiestan, una vez 
más, que la Función Pública europea no es un mero asunto interno de la Unión Europea. En 
el caso de la Comisión (en quien reside el monopolio de la iniciativa legislativa), la 
jurisprudencia ha considerado que aquella “debe actuar con plena independencia cuando 
propone al Consejo un acto de legislación comunitaria”, en cuyo caso “ni acuerdos relativos 
a las relaciones internas entre la Comisión, en cuanto que empleador, y su personal, ni la 
organización de una consulta al personal de la Comisión a través de un referéndum pueden 
ser invocados para impugnar la validez de un reglamento”130. Y en lo que respecta a los 
acuerdos entre las Instituciones y las organizaciones profesionales y sindicales, aquellos 
sólo estarían destinados a regular las relaciones colectivas entre las partes, sin crear por 
ello, respecto a cada funcionario individualmente considerado, ninguna obligación ni ningún 
derecho. Según los Tribunales europeos, dichos acuerdos no se situarían en la esfera de las 
relaciones individuales de trabajo entre el empleador y el funcionario, sino en el ámbito 
más amplio de las relaciones entre una Institución y las organizaciones sindicales y 
profesionales”131.  
 

                                                 
129AMERASINGHE, C.F., The Law of the International Civil Service (as Applied by International Administrative 
Tribunals), vol. I, 2nd edition, Clarendon Press, Oxford 1994, p. 87. 
130Rijnoudt y Hocken v. Comisión, 22 junio 1994 (T-97/92 y T-111/92), RecFP. 1994, p. II-511. 
131Browet e.a. v. Comsisión, 15 julio 1994 (T-576/93, T-577/93, T-578/93, T-579/93, T-580/93, T-581/93 y T-
582/93), n. 44. 
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La jurisprudencia ha sido clara e inequívoca en este punto: “conviene destacar que, 
jurídicamente, la situación del demandante -funcionario de la Alta Autoridad sometido al 
Estatuto- no se deriva de un contrato concluido entre las partes, sino que aquélla es legal y 
reglamentaria y que se encuentra regida -en su beneficio y en su perjuicio- por las 
prescripciones generales impersonales del Estatuto”132.  
 
Además, el nombramiento y la titularización constituyen sendos actos unilaterales133. De 
igual manera que en el Derecho de la Función Pública de muchos Estados miembros de la 
Unión “el nombramiento de un funcionario es el acto-condición de la aplicación del Estatuto 
establecido por la ley y los reglamentos internos, en el Ordenamiento comunitario el 
nombramiento será igualmente el acto-condición de un Estatuto”134, Estatuto dictado por 
Legislador en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Tratado. Según la 
jurisprudencia, “conforme al artículo 3 del Estatuto, el nombramiento de un funcionario 
encuentra necesariamente su origen en un acto unilateral de la AFPN que precisa la fecha 
en la que el nombramiento tiene eficacia así como el puesto de trabajo al que el funcionario 
es destinado”135. 
 
Corolario de lo anterior, se afirma la potestad de modificación unilateral del Estatuto, en 
cuanto que consecuencia que se deriva directamente de la naturaleza jurídica del Estatuto 
y, por ende, de la naturaleza estatutaria de la relación de empleo. Los Abogados Generales 
fueron los primeros en admitir esta potestad de modificación en numerosas ocasiones136. 
En efecto, “el principio del sistema reglamentario es el de reservar a la autoridad 
competente un amplio poder de modificación en interés del servicio”137. De ahí que el 
Tribunal de Justicia afirme categóricamente que, de la naturaleza estatutaria del vínculo, se 
deriva "que el legislador puede modificar en todo momento los derechos y las obligaciones 
de los funcionarios"138 
 
Este poder de modificación unilateral se ve condicionado, en primer lugar, porque 
únicamente puede afectar a situaciones futuras, sin tener, por ello, carácter retroactivo; y, 
en segundo lugar, por el juego del ambiguo concepto de los «derechos adquiridos», que en 
el ámbito estatutario se limita a aquellos derechos cuyo hecho generador ha tenido lugar 
bajo el imperio de un régimen determinado, anterior a la modificación decidida139. 
 
Aunque el Estatuto no hace referencia a los derechos adquiridos, los Tribunales europeos se 
han pronunciado sobre ellos a partir del carácter estatutario que une al funcionario con la 
Unión Europea. Tanto el Legislador (para los actos legislativos) como la Administración 
(para los desarrollos comunes o autónomos) podrán, en consecuencia, realizar en todo 
momento las modificaciones que crean convenientes en interés del servicio, topándose 
únicamente con derechos adquiridos de los funcionarios si el hecho generador de tal 
derecho se produjo bajo la aplicación de un estatuto determinado, anterior a la 
modificación decidida por la autoridad europea. Por tanto, para el Tribunal de Justicia "un 
derecho se reputa adquirido cuando su hecho generador ha tenido lugar antes de la 

                                                 
132Campolongo v. Alta Autoridad CECA, 15 julio 1960 (27,39/59), Rec. VI, p. 819; Mancini v. Comisión, 27 octubre 
1994 (T-508/93), RecFP. 1994, p. II-761; Ventura v. Parlamento, 10 abril 1992 (T-40/91), Rec. 1992, p. II-1697: 
“El vínculo entre el funcionario y la Institución es de naturaleza estatutaria y no convencional”; Jacobs v. 
Comisión, 30 septiembre 2010 (F-41/05), nn. 43-44 y 52. 
133Schulze v. Comisión, 30 septiembre 2010 (F-36/05), n. 48 
134BASTID, S., La nature réglementaire ou contractuelle ... op. cit., p. 144; HENRY, G., La fonction publique 
européenne, C. Risold & Fils, Lausanne 1961, p. 49: “parece que en el sistema estatutario la aceptación por parte 
del funcionario es una simple condición del acto de nombramiento, mientras que en el sistema contractual se 
considera que el «acto de nombramiento» y su aceptación forman un contrato entre el funcionario y la 
Administración pública internacional”. 
135Ventura v. Parlamento, 10 abril 1992 (T-40/91), Rec. 1992, p. II-1697. 
136ROEMER en la sentencia Boursin, 17 diciembre 1964 (102/63), Rec. X, p. 1347; GAND en la sentencia Pasetti-
Bombardella, 2 julio 1969 (20/68), Rec. XV, p. 235; WERNER en la sentencia Comisión v. Consejo, 3 junio 1973 
(81/73), Rec. 1973, p. 588. 
137BASTID, S., La nature réglementaire ou contractuelle ... op. cit., p. 146. 
138Centeno Mediavilla e.a. v. Comisión, 22 diciembre 2008 (C-443/07P), Rec. p. I-10945, n. 60. 
139Bode v. Comisión, 26 mayo 1971 (45,44/70), Rec. 1971, p. 465. 
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modificación legislativa. No sucede así con los derechos cuyo hecho constitutivo no se haya 
producido durante la vigencia de la legislación que ha sido modificada"140. Así, las 
prestaciones pecuniarias debidas por razón del cese definitivo en el servicio se fijan según 
la reglamentación en vigor en el momento en que se produjo dicho cese141; y una nueva 
escala salarial o un nuevo límite de edad de jubilación serán aplicables a los funcionarios 
que se encuentren en activo el día de la entrada en vigor de la disposición que establece la 
nueva escala o la nueva edad142. 
 
Las modificaciones incluidas en una disposición legislativa se aplican, salvo disposición 
expresa en contrario, a los efectos futuros de las situaciones nacidas bajo la aplicación de 
la antigua ley. Por ello, la modificación de las condiciones de concesión de una pensión de 
viudedad entraña el nacimiento ex nunc de los derechos a pensión para las viudas, incluso 
si su cónyuge falleció antes de la entrada en vigor de la nueva regla143. Todo esto se 
traduce en el hecho de que la Administración europea deba respetar el principio de no 
retroactividad de los actos administrativos e, individualmente, la regla de la intangibilidad 
de las situaciones establecidas, esto es, que si la disposición confiere derechos subjetivos, 
no puede, en principio, ser revisada si es legal144, mientras que en el supuesto de ser 
ilegal, por un lado, se admite la anulación retroactiva de un acto ilegal cuando la ausencia 
de una base legal objetiva de dicho acto afecte al derecho subjetivo del interesado y 
justifique la revocación del acto, pero sólo durante un plazo razonable; y, por otro, la 
anulación ex nunc de un acto irregular creador de derechos subjetivos es siempre posible 
sin condición de plazo, sin que pueda invocarse el principio del respeto de los derechos 
adquiridos145. Así comprendida, la doctrina de los derechos adquiridos no añade nada al 
principio de no retroactividad, no oponiéndose a la eficacia inmediata de los reglamentos146. 
 
La naturaleza estatutaria del vínculo refuerza, finalmente, la autoridad de la organización 
sobre su personal. En efecto, la competencia exclusiva reconocida a las Instituciones, 
órganos u organismos en lo relativo a la organización interna de sus servicios 
administrativos es, igualmente, una potestad discrecional147. Esta discrecionalidad de la 
Administración se ve limitada por los siguientes elementos: el interés del servicio148, el 
respeto de la equivalencia de los empleos149 y los derechos e intereses legítimos del 
funcionario150. La construcción se estructura en un equilibrio entre los intereses del servicio 
y los intereses de los funcionarios, conceptos ambos que será preciso considerar en cada 
caso; en medio de ambos, se sitúa un elemento objetivado por el Estatuto, como es el de 

                                                 
140Centeno Mediavilla e.a. v. Comisión, 22 diciembre 2008 (C-443/07P), Rec. p. I-10945, n. 63. 
141Gillet v. Comisión, 19 marzo 1975 (28/74), Rec. 1975, p. 463. 
142Conclusiones del Abogado General LAGRANGE en el asunto Algera e.a. v. Asamblea, 12 julio 1957 (7/56 y 3-
7/57), Rec. III, p. 81. 
143Paschek v. Comisión, 5 febrero 1981 (40/79), Rec. 1981, p. 361. 
144Algera e.a. v. Asamblea, 12 julio 1957 (7/56 y 3-7/57), Rec. III, p. 81. 
145Simon v. Tribunal de Justicia, 1 junio 1961 (15/60), Rec. 1961, p. 223; Herpels v. Comisión, 9 marzo 1978 
(54/77), Rec. 1978, p. 585: la concesión irregular (o su continuidad) de elementos salariales no crea derechos 
adquiridos que se opongan a la abrogación de una decisión defectuosa o errónea. 
146Cfr. APPRILL, C.: “La notion de «droit acquis» dans le droit de la Fonction publique internationale” en RGDIP, nº 
87, 1983(2), p. 348. 
147Kergall v. Asamblea Común, 19 julio 1955 (1/55), Rec. II, p. 24. 
148Aldinger e.a. v. Parlamento, 14 julio 1988 (23,24/87), Rec. 1988, p. 4395; Aubineau v. Comisión, 11 julio 1996 
(T-102/95), RecFP. 1996, p. II-1053; Huybrechts v. Comisión, 6 mayo 1969 (21/68), Rec. 1969, p. 85; 
Rasmussen v. Comisión, 23 enero 1986 (173/84), Rec. 1986, p. 197; Carbognani y Coda Zabeta v. Comisión, 24 
febrero 1981 (62,161/80), Rec. 1981, p. 543; Labeyrie v. Comisión, 11 julio 1968 (16/67), Rec. 1968, p. 435; 
Geist v. Comisión, 14 julio 1977 (61/76), Rec. 1977, p. 1419. 
149Hecq v. Comisión, 23 marzo 1988 (19/87), Rec. 1988, p. 1681: para que la reorganización de los servicios 
atente contra este principio de correspondencia grado-puesto de trabajo (arts. 5 y 7 Estatuto) no es suficiente que 
tal reorganización implique un cambio o una disminución cualquiera de sus atribuciones, sino que es preciso que 
sus nuevas funciones sean, en conjunto y en lo que se refiere a su naturaleza, su importancia y su amplitud, 
claramente inferiores con respecto a las que corresponderían a su grado y empleo; Scheuer v. Comisión, 12 julio 
1990 (T-108/89), Rec. 1990, p. II-411, según la cual no se puede encontrar en el Estatuto ninguna indicación en 
favor de la tesis que haría depender la atribución de un grado cualquiera a un funcionario del número y calidad de 
sus subordinados; Macevicius v. Parlamento, 20 mayo 1976 (66/75), Rec. 1976, p. 593. 
150Rousseau v. Tribunal de Cuentas, 31 mayo 1988 (167/86), Rec. 1988, p. 2705; Kyrpitsis v. Comité Económico y 
Social, 18 abril 1996 (T-13/95), RecFP. 1996, p. II-503. 
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la equivalencia de empleos, que no sólo es un mecanismo de seguridad para los 
funcionarios y agentes, sino que también es una concreción de lo que el Estatuto considera 
irremediablemente como interés del servicio, a saber, que el personal que ocupa los 
correspondientes puestos de trabajo tenga las cualificaciones adecuadas. 
 
La permanencia es la contrapartida que los funcionarios adquieren por aceptar verse 
sometidos a un régimen en cuyo establecimiento no han podido participar. En una 
Administración como la europea, al servicio de unas Instituciones, órganos y organismos 
que actúan los fines encomendados a una organización internacional permanente, el 
vínculo que la une a sus empleados no puede menos que ser, igualmente, permanente. La 
relación de servicio no se encuentra, pues, sometida a ningún término, ni explícito ni 
implícito. Asimismo, las causas de cese en las funciones se limitan a las típicamente 
estatutarias (renuncia, jubilación, revocación por falta disciplinaria o cese por 
incompetencia profesional), desconociendo el supuesto de la supresión del puesto de 
trabajo (pues la condición de funcionario se adquiere por la titularización, que confiere un 
grado personal, y no mediante el nombramiento, que destina a un puesto) y reduciendo el 
cese en interés del servicio a aquellos casos en que la condición de funcionario se había 
adquirido mediante libre designación. 
 
Por último, la seguridad de la estabilidad en el empleo permite configurar una estructura 
del personal que favorezca la carrera del funcionario. En las organizaciones internacionales, 
los empleados no tienen derecho a una promoción al grado superior, limitándose la 
«carrera» a meros avances de escalón con efectos puramente retributivos151. En este 
contexto, la carrera es uno de los elementos distintivos de la Función Pública europea. Así, 
la negativa de las entonces Comunidades Europeas a adherirse al Estatuto-tipo de la 
Función Pública Europea ofreció -por parte de las Comunidades- una interpretación 
autorizada de lo que entendían éstas por un sistema de Función Pública: “no podría haber 
una verdadera función pública si no se ofrecieran a los funcionarios suficientes perspectivas 
de carrera” y si no se prevé “cierta flexibilidad en la clasificación de las funciones” así como 
la “toma en consideración particular de las candidaturas de los agentes ya al servicio de las 
Instituciones”152. 
 
Los titubeos iniciales en el rodaje de la Administración europea, pese a la claridad de los 
textos normativos, no permitían apreciar nítidamente el sistema de carrera que, de forma 
innovadora en el contexto de las organizaciones internacionales, establecía la Función 
Pública europea. Quizás por ello se produjeron, al inicio, numerosos retornos a sus 
Administraciones nacionales153. Sin embargo, el impulso de la jurisprudencia, que 
interpretó el Estatuto a la luz del principio de vocación a la carrera154 y la lógica gestión del 
personal concienciaron a los funcionarios europeos del derecho a hacer carrera que su 
Estatuto les confería. 
 
La carrera la asegura el Estatuto tanto desde el punto de vista estructural como desde un 
punto de vista organizativo. Así, “el «estructuralismo» de una función pública cerrada, 
jerarquizando al personal en categorías [hoy grupos de funciones] y en grados, haciendo 
prevalecer la regla del concurso sobre la de la elección personal después del 

                                                 
151Sobre la imposibilidad de establecer un sistema de carrera en las organizaciones internacionales, vid. BETTATI, 
M.: “Recrutement et carrière des fonctionnaires internationaux” en Recueil des Courses. Acaémie de Droit 
International, 204(IV), 1987, p. 376 y ss. 
152El Estatuto-tipo de la Función pública europea fue adoptado el 6 de julio de 1967 por los delegados de trece 
gobiernos europeos y era el resultado de los trabajos de una Conferencia intergubernamental que, en el marco del 
Consejo de Europea, había emprendido la tarea de elaborar un modelo de Estatuto para el personal de las 
numerosas organizaciones internacionales europeas. Su interés práctico fue nulo, si bien los estudios teóricos para 
su elaboración suponen uno de los mejores esfuerzos de análisis de los problemas planteados por la Función 
pública internacional. Vid., AUBENAS, B.: “Réflexions sur une fonction publique européenne” en AFDI, 1967, pp. 
587-606. 
153SCHEINMAN, L. y FELD, W.: “The European Economich Community and National Civil Servants of the Member 
States” en International Organization, vol. 26, nº 1, winter 1972, p. 130.   
154Volger v. Parlamento, 12 febrero 1992 (T-52/90), Rec. 1992, p. II-121; Moat v. Comisión, 21 febrero 1995 (T-
506/93), RecFP. 1995, p. II-147. 
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nombramiento, organizando la promoción, los traslados y las transferencias, otorgando a 
los agentes garantías sociales y de pensiones ... constituye un conjunto de reglas y de 
vínculos propicios para la realización de una carrera. Con las excepciones que el Estatuto o 
las contingencias de la vida administrativa le deparan, la carrera es, pues, al menos en 
principio, la característica primordial de un régimen de reclutamiento estatutario”155. Desde 
una perspectiva más organizativa, la carrera se ve garantizada por el importantísimo 
principio de preferencia europea, en virtud del cual antes de recurrir a personal externo es 
preciso examinar las posibilidades internas de traslado, promoción o concursos, así como 
por la articulación de las «carreras», esto es, la agrupación de grados en un puesto para 
facilitar la promoción. Finalmente, no hay que desdeñar la propia promoción, en cuanto 
técnica de avance, pues pese a ser una facultad discrecional de la Administración, todas las 
Instituciones se han esforzado por objetivar los procedimientos, involucrando en ellos al 
personal, lo que asegura una cierta transparencia e igualdad. 
 

2.2. Independencia 
 
La independencia de los funcionarios de la Unión constituye el elemento esencial que 
fundamenta y articula todo el sistema de Función Pública europea. La supranacionalidad de 
la organización internacional no resolvía por sí sola el problema, común, por otra parte, a 
todas las organizaciones internacionales, pero sí condicionaba las soluciones a dar a la 
cuestión planteada por la situación de un individuo que ostentaba la nacionalidad de un 
Estado pero que se encontraba al servicio de una colectividad cuya actividad no se ve 
limitada a la satisfacción de los intereses de un solo Estado, sino al interés común del 
conjunto de los Estados miembros de la organización. 
 
Sin perjuicio de que ese interés común de los Estados se pueda identificar o no con el 
interés europeo que perseguiría la Unión, lo cierto es que las competencias cedidas por los 
Estados miembros exigían que la nueva organización internacional gozase, institucional y 
administrativamente, de la necesaria independencia en su actuación. De ahí que SMIT y 
HERZOG pudieran afirmar, de una manera un tanto rotunda, que el artículo 24.1, párrafo 
segundo, del Tratado de Fusión de 1965 extendía la independencia de las Instituciones de 
la Comunidad a su personal y a sus servicios administrativos156. 
 
La Función Pública europea experimenta en su seno una interacción de fuerzas centrífugas 
y centrípetas. Elementos como la inserción en una organización institucionalizada, el 
espíritu europeo que la anima o el régimen jurídico que vincula e iguala a los funcionarios, 
constituyen otros tantos factores de cohesión que, no obstante, se enfrentan a la realidad 
insoslayable y apriorística del entorno multicultural y multilingüista. En efecto, la 
Administración europea comprende funcionarios originarios de todos los Estados miembros 
de la Unión Europea que, pese a seguir siendo ciudadanos de sus respectivos países, deben 
en cambio actuar y realizar un proyecto europeo que no se identifica necesariamente con 
los intereses nacionales. Los funcionarios se encuentran así confrontados a situaciones en 
las que representan a la Unión frente a su propio país de origen: por razón de su estatuto y 
de su función, encarnan una entidad pública diferente a la que vitalmente se encuentran 
vinculados. De ahí la ambigüedad de una situación en la que se ven obligados a 
distanciarse de sus orígenes y a poner, en su caso, entre paréntesis el lazo natural que une 
al individuo con sus raíces. 
 
Pero, paradójicamente, esto es así sólo respecto al exterior, en la relación permanente 
entre las Instituciones y los Estados miembros, pues en el interior de la Administración 
europea vuelven a aflorar los elementos centrífugos. En el contexto de cohabitación entre 

                                                 
155VANDERSANDEN, G., “Le recrutement des fonctionnaires et agents dans les Organisations internationales” en 
JDI, 109, 1982, p. 668. 
156SMIT, H. y HERZOG, P.: “Article 212” en The Law of the European Community. A Commentary on the EC Treaty, 
vol. 5, Matthew Bender, Nueva York 1995, p. 6-42. 
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las diversas nacionalidades, las diferencias reaparecen en la superficie del proceloso mar 
europeo: países del norte y países del sur, racionalidad e irracionalidad, razón y emoción, 
realismo e idealismo, las diferentes maneras de concebir la relación entre Administración y 
política, entre lo público y lo privado, francófonos, anglófonos, etc. Por encima de la unidad 
europea pende siempre la espada de Damocles de la pluralidad de las culturas y de las 
filiaciones157. 
 
Todo ello es preciso tenerlo en cuenta pues esta interacción de fuerzas dicotómicas 
constituye un elemento estructural de la Función Pública europea: identidad versus 
alteridad, exterior versus interior, centrípeto versus centrífugo. Esta tensión contribuye a 
crear un universo administrativo rico y complejo que se manifiesta, por ejemplo, en la 
circulación de la información, donde de forma paralela a la organización oficial 
(organigramas, jerarquías, etc.), surgen circuitos oficiosos que reflejan la lucha por copar 
los ámbitos de poder de decisión. 
 
De todo lo anteriormente dicho se puede colegir que independencia y lealtad son el haz y el 
envés de una misma realidad, pero vista desde perspectivas diferentes: independencia del 
funcionario respecto a las autoridades del país de origen y a los grupos de presión 
(perspectiva negativa) y lealtad u obligación de servir de forma adecuada a la Unión 
(perspectiva positiva). Según REUTER hay dos maneras de abordar el problema: bien se 
establecen las obligaciones y los derechos de un funcionario internacional respecto a su 
Estado de origen, bien se establecen las condiciones fácticas y jurídicas para que los 
funcionarios internacionales sean efectivamente independientes158. Esta última es, sin 
duda, la más adecuada para asegurar esa independencia. Sin embargo, las organizaciones 
internacionales no reconocen este principio en sus Estatutos de personal, contentándose 
con meros compromisos debidos “a las servidumbres presupuestarias (ausencia de 
recursos propios de las organizaciones), a la regla del reparto geográfico, a la relativa 
movilidad del personal (necesidad de no aislarlo de los ámbitos nacionales), a la relatividad 
e incertidumbre de las carreras”159.  
 
En primer lugar, es preciso asegurar las necesarias condiciones jurídicas y fácticas para 
eliminar cualquier tipo de injerencia de los Estados miembros sobre los funcionarios 
europeos. En este sentido, resulta conveniente destacar que la normativa que recoge el 
Derecho de la Función Pública europea, al ser calificada como Derecho secundario y no 
como un mero Derecho interno de la organización, goza de las características de primacía y 
aplicabilidad directa, imponiendo igualmente obligaciones a los Estados miembros. Una de 
estas obligaciones, pese a su contenido un tanto evanescente, es la de respetar la 
independencia de los funcionarios europeos. El Estatuto lo recoge, no obstante, como una 
obligación del funcionario, el cual “deberá desempeñar sus funciones y regir su conducta 
teniendo en cuenta como única guía el interés de las Comunidades, sin solicitar ni aceptar 
instrucciones de ningún gobierno, autoridad, organización o persona ajena a su Institución. 
Realizará las tareas que le sean encomendadas con objetividad e imparcialidad, y 
cumpliendo con su deber de lealtad hacia las Comunidades. ” (art. 11 Estatuto). 
 
El caso más evidente de respeto de esta obligación se plantea particularmente respecto a 
los funcionarios nacionales que ingresan en la Función Pública europea. Estos funcionarios 
deben mantener las distancias, primero, frente a sus anteriores Administraciones 
nacionales y, segundo, frente a los Gobiernos160. Evidentemente, no es oportuno, aunque sí 
teóricamente deseable, que un anterior funcionario nacional que entra a trabajar en la 
Administración europea rompa todas las vinculaciones con su anterior Administración. 
                                                 
157Cfr. ABÉLÈS, M., BELLIER, I. y McDONALD, M., Approche anthropologique de la Commission Européenne, 
(inédito) 1993, pp. 6 y 7. 
158REUTER, P.: “Les rapports entre les fonctionnaires européens et leur pays d’origine” en Colloque sur la fonction 
publique européenne (Bruxelles, 27-29 mai 1960), I.I.S.A., Bruxelles 1960, p. 34. 
159REUTER, P., Les rapports entre les fonctionnaires ... op. cit., p. 35. 
160RUZIE, D.: “Indépendance à l’égard des États et allegeance à l’égard des Communautés au sein de la fonction 
publique européenne” en Annales de la Faculté de Droit et des Sciences économiques. Université de Clermont-
Ferrand, nº 3, 1966, p. 16. 



Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs 
____________________________________________________________________________________________ 

 34 

Decimos que no es oportuno, pues aunque el mismísimo MONNET impusiera esta condición 
en los primeros borradores del Estatuto de funcionarios de la CECA161, esto planteaba una 
serie de obstáculos prácticos para atraer a personas de calidad a los servicios 
administrativos de las Instituciones. La posibilidad, pues, de situaciones administrativas 
que posibiliten irse a trabajar a la Administración europea se permite en todos los Estados 
miembros, primeros interesados en contar con personal de su nacionalidad trabajando en la 
Unión, aunque desde el punto de vista de los funcionarios su retorno a sus países de origen 
no sea siempre sencillo. 
 
Decíamos que los Estados miembros son los primeros interesados en disponer de personas 
conocidas en la Administración europea porque eso les facilita fluidez en las relaciones con 
los servicios administrativos europeos, de los que así pueden obtener, más fácilmente, 
información. Y no se quiera ver en ello ningún tipo de violación de sus obligaciones por 
parte del funcionario ni de presión o espionaje en los Estados miembros. Si observamos el 
caso de la Comisión, una de las características de su Administración es, precisamente, su 
permeabilidad respecto a los medios exteriores, y de una forma especial respecto a los 
Estados miembros162. El contacto permanente entre los servicios de la Comisión y las 
Administraciones nacionales es uno de los mecanismos que la práctica ha consagrado para 
garantizar la ejecución del Derecho Europeo. En efecto, los intercambios de pareceres y las 
consultas mutuas se han erigido en algo habitual en la vida ordinaria de la Comisión. Por 
otra parte, la presión sobre los funcionarios europeos por parte de los Estados miembros es 
excepcional, pues aunque se les considere a todos «eurócratas» sin distinción163, el peso 
político de las decisiones se restringe a los Comisarios y sus gabinetes y, en menor medida, 
a los Directores Generales. 
 
Otra de las garantías de la Función Pública europea respecto a los Estados miembros es la 
incapacidad de éstos para modificar su régimen jurídico, pues siempre debe mediar una 
iniciativa de la Comisión. Este poder de iniciativa, en el que tradicionalmente se ha 
localizado la importancia de la Comisión en el proceso decisorio, se ha querido suprimir 
ocasionalmente en el ámbito de la Función Pública, en un afán de los Estados miembros por 
configurar una Función Pública más intergubernamental y dócil a los intereses estatales164.  
 
El hecho de que se exija de los funcionarios europeos una independencia total respecto a 
sus países de origen no significa que se pretenda convertir a aquellos en personas 
desarraigadas o apátridas, como alguna vez se les ha calificado despectivamente. La 
condición de funcionario europeo no intenta erradicar los lazos afectivos y emocionales de 
aquellos con sus países de origen, en los cuales continúan gozando de sus derechos 
políticos. Más aún, el Estatuto establece una serie de mecanismos para garantizar que ni el 
funcionario ni su familia pierdan sus raíces (viajes pagados, permisos especiales, 
transferencia de parte de las remuneraciones a la moneda del país de origen, etc.), y hasta 
la jurisprudencia ha afirmado la existencia de un principio general del Derecho de la 
Función Pública europea conforme al cual al funcionario se le debe facilitar la posibilidad de 

                                                 
161CONRAD, Y., “La Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la situation de ses agents. Du régime 
contractuel au régime statutaire (1952-1958)” en Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte, 4, 1992, p. 
69. “Ningún funcionario dispone de la independencia necesaria si, mientras está al servicio de una Comunidad, 
puede aún beneficiarse siquiera de un avance de escalón nacional”: PARTSCH, K.J.: “Les rapports de droit entre 
les agents européens et les Communautés qui les emploient” en Colloque sur la fonction publique européenne 
(Bruxelles, 27-29 mai 1960), I.I.S.A., Bruxelles 1960, p. 31. 
162Cfr. LEQUESNE, Ch.: “La Commission européenne entre autonomie et dépendance” en RFSP, nº 46, 1996(3), 
pp. 389-408. 
163DUBOUIS, L.: “De l’influence des fonctionnaires communautaires sur la politique de la Communauté 
européenne. Réflexions sur l’eurocratie” en PENAUD, J., La fonction publique des Communautés européennes, La 
documentation Française, Paris 1993, pp. 55-61. 
164 Así, por ejemplo, Alemania, en el marco general de sus reivindicaciones por reducir su contribución al 
presupuesto europeo y con el objetivo de disminuir las retribuciones de los funcionarios, presentó a la Conferencia 
Intergubernamental de 1997 una proposición para modificar el artículo 24 del Tratado de fusión de 1965 en el 
sentido de eliminar la propuesta de la Comisión para reformar el Estatuto, correspondiendo en exclusiva al 
Consejo la competencia para modificar el Estatuto de funcionarios, previa consulta a las Instituciones interesadas. 
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mantener relaciones personales con el lugar en el que se localizan sus intereses 
principales165. 
 

2.3. Equilibrio geográfico 
 
El «equilibrio geográfico» es la traducción europea que, púdicamente, los autores del 
Estatuto hicieron del clásico gravamen de las cuotas nacionales que pesa sobre la Función 
Pública internacional166. Y es que en ningún otro aspecto como en éste la Función Pública 
europea se nos revela tan claramente como una Función Pública de carácter internacional. 
En efecto, la elaboración de las normas estatutarias se hizo tomando el ejemplo de las 
Funciones Públicas nacionales, ascendencia ésta de la que la Función Pública europea gusta 
de presumir para diferenciarse del resto de organizaciones internacionales. La naturaleza 
estatutaria del vínculo de servicio y la estructuración de un sistema de carrera refuerzan el 
alejamiento de dichas organizaciones. Y sin embargo, y muy a su pesar, la Administración 
europea no puede prescindir de los intrínsecos elementos internacionales que constituyen 
su fuerza y su debilidad. 
 
Las exigencias que se derivan del equilibrio geográfico suponen supeditar los criterios de 
mérito y capacidad y, en menor medida, de igualdad, a la observancia de unas cuotas de 
representación de los nacionales de los diferentes Estados miembros. Los recursos 
humanos de la Administración europea deben expresar una presencia proporcional de 
ciudadanos de los Estados miembros. En cualquier caso, el equilibrio geográfico encuentra 
su razón de aplicación en la Función Pública europea por el hecho de que “una 
Administración internacional con vocación no sólo técnica sino también política, como lo son 
las Comunidades Europeas, no puede ser completamente indiferente al criterio de 
nacionalidad después de las operaciones de reclutamiento, tanto si son internas como 
externas. Hay que encontrar un equilibrio entre un reparto geográfico armonioso y los 
objetivos de competencia perseguidos por el procedimiento de concurso en interés del 
servicio. No puede decirse, de una manera general, que este equilibrio se encuentre 
necesariamente en medio de ambas tendencias. Una puede prevalecer sobre la otra y a la 
inversa sin, por tanto, desconocer el principio de igualdad de tratamiento”167. Así, la 
necesidad de que la Administración remedie, después del reclutamiento, un desequilibrio 
geográfico de puestos de trabajo en el interior de los servicios administrativos no puede 
prevalecer, en interés del servicio, sobre los méritos personales de los candidatos168; e, 
igualmente, el principio de vocación a la carrera puede prevalecer, en ciertos casos, sobre 
las condiciones relativas a la base geográfica en que se compone el personal de la Unión169. 
 
Los criterios de aplicación del principio suponen dar un trato desigual a Estados miembros 
desiguales, atendiendo, fundamentalmente  y conforme al sistema general del 
Ordenamiento europeo, a las poblaciones170 de los distintos Estados miembros. No 
obstante, el equilibrio geográfico siempre se encuentra mediatizado por el carácter esencial 
de la Función Pública europea, a saber: en ningún caso puede menoscabar la 
independencia de los funcionarios europeos respecto a los Estados miembros y, 
especialmente, respecto a su Estado de origen171. El equilibrio geográfico se ha erigido en 
un criterio que orienta toda la política de personal de todas las Instituciones y no afecta 

                                                 
165Beltrante e.a. v. Consejo, 26 septiembre 1990 (T-48/89), Rec. 1990, p. II-493; Mavrakos v. Consejo, 26 
septiembre 1990 (T-49/89), Rec. 1990, p. II-509; Piemonte v. Consejo, 26 septiembre 1990 (T-52/89), Rec. 
1990, p. II-513. 
166BETTATI, M., “Recrutement et carrière des fonctionnaires internationaux” en Recueil des Courses. Acaémie de 
Droit International, 204(IV), 1987, pp. 323-343; “Observations sur le recrutement à la fonction publique 
internationale” en Revue Hellénique du Droit International, 1960, p. 128. 
167VANDERSANDEN, G., Le recrutement des fonctionnaires ... op. cit., p. 675. 
168Marenco e.a. v. Comisión, 29 octubre 1975 (81-88/74), Rec. XXI, p. 1247. 
169Reinarz v. Comisión, 6 mayo 1969 (17/68), Rec. XV, p. 61. 
170En contra, LASSALLE, C.: “Contribution à une théorie de la fonction publique supranationale” en RDP, 1957, p. 
491, que considera este criterio completamente ajeno al interés de las Comunidades. 
171Cfr. KERN, E.: “On the Establishment of a European Civil Service” en Int’l Rev. Adm. Sci., 25, 1959, p. 27. 
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sólo a los funcionarios. Con el objetivo definido de evitar que las unidades o servicios (e 
indirectamente la política de una Institución) se encuentre monopolizados por un Estado 
miembro, resulta obligatorio observar una armónica representación, como se decía 
anteriormente, en todas las categorías de personal: agentes temporales, agentes 
contractuales, expertos nacionales en comisión de servicio, interinos y, para rizar el rizo, 
stagiaires. 
 
El art. 27 del Estatuto establece que los funcionarios europeos serán “seleccionados según 
una base geográfica lo más amplia posible entre los nacionales de los Estados miembros de 
las Comunidades”. La fórmula no es original172, aunque tampoco se podía esperar otra cosa 
para solucionar un problema que tampoco lo es. Obsérvese, por otra parte, que el criterio 
del equilibrio geográfico únicamente es tenido en cuenta en el momento del reclutamiento, 
no de la promoción, aunque esto es así tan sólo en la enunciación teórica del Estatuto, pues 
para la provisión de cualquier puesto de trabajo y, especialmente, en el delicado caso de 
las promociones, la nacionalidad que debe tener el funcionario es un elemento que pesa, 
consciente o inconscientemente, sobre la decisión. 
 
De todos modos, la regla del equilibrio geográfico se observa en función de la influencia 
política inherente a los puestos: no se aplica a los puestos cuyo criterio de designación es 
precisamente político (miembros de las Instituciones); tampoco a los de la escala más baja 
(v.gr.: agentes locales), pues la influencia política de los mismos es nula; y tampoco -
aunque no de forma automática- a los del servicio lingüístico, pues en ellos la cualificación 
lingüística esta normalmente ligada a una nacionalidad. Y, en todo caso, el ámbito en el 
que debe perseguirse el equilibrio no puede ser la unidad administrativa u organizativa, 
pues ello añadiría un factor adicional de rigidez en la gestión del personal. 
  
Como puede comprenderse, la Administración europea es, así, el teatro de un conflicto 
entre una elección de las personas en función de sus capacidades y de sus aptitudes 
individuales, fundada sobre la apreciación de la personalidad, un enfoque científico del 
reclutamiento y de la independencia de la función pública internacional, y una elección 
numérica global que hace renacer, por medio del reparto geográfico, la anacrónica teoría 
de los funcionarios internacionales como representantes de los intereses nacionales.  
 
Pese a todo, no se puede considerar el equilibrio geográfico como un mal necesario, como 
la negación misma de la supranacionalidad o de la originalidad de la Unión, sin valorar 
adecuadamente los efectos positivos inherentes a este elemento estructural de la Función 
Pública europea. “La distribución geográfica -en palabras de KERN- se basa en la necesidad 
de combinar toda la gama de características nacionales en la aproximación a las 
dificultades y problemas que continuamente se suscitan en el curso de la cooperación 
internacional”173. Y es que, en la Unión Europea, el reparto geográfico es, en sí mismo, un 
factor de integración174. El hecho de que funcionarios de nacionalidades diferentes se 
encuentren en el Consejo, en el Parlamento, en la Comisión, es un elemento de 
cooperación internacional que no debe ser olvidado. Esto es, ciertamente, así, aunque 
quizás sea demasiado audaz la afirmación de DUBOUIS según la cual el reparto geográfico, 
antes que un mal consentido e inevitable, fue previsto expresamente por el Estatuto para 
asegurar la mejor armonía entre la acción de la Comunidad y la de los Estados 
miembros175. 

                                                 
172Los términos “amplia base geográfica” aparecen, igualmente, en el Estatuto del personal de la anterior  
Organización Europea para la Cooperación Económica (art. 7 a y b), así como en el de la Organización Europea 
para la Investigación Nuclear (art. 7.2). Por su parte, el Estatuto de personal del Consejo de Europa (art. 7) y el 
Protocolo IV de la Agencia para el Control de Armamentos de la UEO (art. 1) hablan de “una equitativa 
distribución de puestos”. 
173KERN, E.: “On the Establishment of a European Civil Service” en Int’l Rev. Adm. Sci., 25, 1959, p. 25. 
174SUVARIEROL, S.: "Beyond the Myth of Nationality: Analysing Networks within the European Commission" en 
West European Politicsk, 2008, vol. 31, No. 4, pp. 701-724. 
175DUBOUIS, L., “L’évolution de la fonction publique communautaire, concorde-t-elle avec celle des Communautés 
Européennes?” en Études de Droit des Communautés Européennes. Mélanges offerts à Pierre-Henri Teitgen, 1984, 
p. 140. 
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En cualquier caso, el equilibrio geográfico responde, en efecto, al interés del servicio: 
permite una mejor comprensión de las realidades y mentalidades nacionales, y es una 
garantía de la calidad de la acción europea. La esencia del equilibrio geográfico radica en 
que, al servicio de un mismo interés europeo, se encuentran tantas mentalidades, tantas 
culturas, tantas formas de acometer los problemas y de buscar soluciones, como Estados 
miembros integra la construcción europea. 
 
Pero el equilibrio geográfico también tiene sus efectos perversos. Ya hemos señalado cómo 
incide en el reclutamiento -lo que DUBOUIS denominó significativamente “hipoteca 
política”176- al soslayar los principios de mérito y capacidad y de igualdad. El equilibrio 
geográfico supone, en efecto, una auténtica discriminación por razón de la nacionalidad que 
la jurisprudencia no sólo ha consentido a posteriori177 sino, lo que es peor, a priori a través 
de permitir requisitos muy específicos que predeterminen la nacionalidad del candidato 
(piénsese, por ejemplo, en los concursos que exigen un perfecto conocimiento de un idioma 
concreto o de un Ordenamiento jurídico determinado178).  
 
Pero además, el equilibrio geográfico despliega sus efectos sobre toda la organización y la 
gestión del personal. La movilidad horizontal se ve negativamente afectada debido a la 
dificultad de ajustar los equilibrios nacionales tanto en la Dirección General de partida como 
en la Dirección General de llegada. Esto afecta a las posibilidades de carrera de los 
funcionarios, reduciendo sus perspectivas y haciendo la cooperación entre las Direcciones 
Generales mucho más difícil de lo que ya lo es por otros factores. La eficacia también se ve 
influida por la dificultad para trasladar personas fácilmente cuando se las necesita en otras 
Direcciones Generales. El acento en la nacionalidad falsea, igualmente, el régimen 
disciplinario al hacer muy complicado remover a un funcionario de un puesto en caso de 
incompetencia, sobre todo si no se quiere ir. En tales casos, se acusa al superior de querer 
discriminar la nacionalidad del subordinado, el cual puede acudir al gabinete de su 
nacionalidad, politizando de esta manera el asunto. Los superiores, conscientes y sensibles 
al problema, o bien mantienen al subordinado, con los consiguientes efectos perjudiciales 
en la organización, o bien intentan promover al individuo en cuestión fuera de su unidad, 
traspasando así el problema. Las promociones también se resienten de la nacionalidad, 
dados los requisitos de equilibrio de nacionalidades en los diversos grados de la jerarquía. 
El resultado puede llegar a ser que la persona más cualificada para un puesto no es 
necesariamente la que lo va a ocupar si no tiene la nacionalidad adecuada179. 
 

2.4. Unidad de régimen y autonomía institucional 
 
El sistema de Función Pública europea ha pivotado siempre entre la fuerza centrípeta de la 
unidad de régimen y la fuerza centrífuga de la autonomía de que disponen las 
Instituciones, órganos y organismos. Resulta difícil, sin embargo, identificar cuál de las dos 
supuso una concesión a la otra. Parece que, en la época de elaboración de los Estatutos, 
algunas Instituciones (como la entonces Asamblea180) presionaron con insistencia para el 
establecimiento de un Estatuto por y para cada Institución. No fue esa, finalmente, la visión 
imperante. El Estatuto debía ser único e idéntico para todas las Instituciones, pues en un 
marco de cooperación interinstitucional tal criterio se imponía tanto desde la funcionalidad 

                                                 
176DUBOUIS, L., “La politique de choix des fonctionnaires dans les Communautés Européennes” en La fonction 
publique en Europe (Dir. Ch. Debbasch), 1981, p. 278. 
177Lassalle v. Parlamento Europeo, 4 marzo 1964 (15/64), Rec. X, p. 57; Reinarz v. Comisión, 6 mayo 1969 
(17/68), Rec. XV, p. 61. 
178Kurrer v. Consejo, 28 marzo 1968 (33/67), Rec. XIV, p. 187; Serio v. Comisión, 4 abril 1974 (115/74), Rec. XX, 
p. 341; Kuster v. Parlamento Europeo, 19 junio 1975 (79/74), Rec. XXI, p. 725; Kuster v. Parlamento Europeo, 29 
octubre 1975 (22/75), Rec. XXI, p. 1267. 
179Cfr. MICHELMANN, H.J., Organizational effectiveness in a multinational bureaucracy: the case of the 
Commission of the European Communities, Indiana University, 1975, p. 48. 
180Question écrite nº 692/74 (JOCE nº C 86 de 17 de abril de 1975, p. 65). 
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de la gestión administrativa como desde la garantía del respeto de la igualdad entre los 
funcionarios y agentes de las Comunidades. 
 
Y es que no hay que olvidar que los primeros interesados en esta unidad son los propios 
funcionarios. “Sería fácil demostrar que, cuanta más unificada esté la función pública 
europea, suprimiéndose las barreras de una Comunidad a otra e incluso, en la medida de lo 
posible, de una Institución a otra, más fácil y racional será la gestión del personal, y habrá 
más posibilidades de dar a los funcionarios satisfacciones de carrera, fundamento real de 
su independencia. Dicho de otra manera, la constitución de una masa global importante de 
agentes es un factor no despreciable de su independencia”181. 
 
Y sin embargo la Función Pública europea edifica siempre desde la hipoteca de la 
autonomía institucional u orgánica. Los Tratados, al atribuir a cada una de las Instituciones 
y órganos la capacidad de fijar su reglamento interno, les reconocen una autonomía 
administrativa que se manifiesta, entre otros, en los siguientes aspectos. En primer lugar, 
la competencia para determinar las autoridades investidas de la facultad de proceder a los 
nombramientos, esto es, para fijar por delegación sus órganos internos que van a ejercer 
las competencias del Estatuto de funcionarios. En segundo lugar, cada Institución 
establecerá, de forma exclusiva, sus necesidades de personal: ello se deriva de que cada 
Institución redacta el estado provisional de sus gastos administrativos, y se manifiesta, por 
ejemplo, en la capacidad de las Instituciones de proveer o no un puesto que ha quedado 
vacante182. No obstante, entre la determinación de sus necesidades de personal y la 
decisión de proveer un puesto vacante se inserta una operación obligatoria y esencial, a 
saber, la fase presupuestaria del reclutamiento, fase ésta en la que la autonomía de las 
Instituciones queda limitada tanto respecto a los Estados miembros como respecto a las 
Instituciones entre sí. 
 
En tercer lugar, es la Institución la que procede a la elección de los funcionarios, 
competencia exclusiva, primero de la Administración -que ni siquiera el Tribunal de Justicia 
puede arrogarse183 sustituyendo con sus sentencias las decisiones administrativas-, y 
segundo, de la autoridad competente de cada Institución184 (art. 30.2 Estatuto). En cuarto 
lugar, es la Institución la que decide la organización administrativa interna de cada 
Institución (estructuras de gestión y funcionamiento), así como la descripción de las 
funciones y atribuciones que corresponden a cada puesto de trabajo tipo (previo dictamen 
del Comité del Estatuto y tomando como base el cuadro del Anexo I del Estatuto en el que 
se establece la correspondencia entre los puestos de trabajo tipo y las carreras: art. 5.4 
Estatuto). 
 
En definitiva, hay que retener, por un lado, la competencia en materia de organización 
administrativa reconocida a cada Institución por la jurisprudencia, y, por otro, que 
corresponde a cada una de las Instituciones determinar sus necesidades de personal y 
proponer cada año a la autoridad presupuestaria, en el marco del estado de sus gastos 
previstos, un nuevo organigrama de sus servicios185. Y, como concluye ROBLOT, la 

                                                 
181REUTER, P.: “Les rapports entre les fonctionnaires européens et leur pays d’origine” en Colloque sur la fonction 
publique européenne (Bruxelles, 27-29 mai 1960), I.I.S.A., Bruxelles 1960, p. 35. 
182Morina v. Parlamento, 14 diciembre 1965 (11/65), Rec. XI, p. 1259 y Morina v. Parlamento, 14 diciembre 1965 
(21/65), Rec. XI, p. 1279: “la apreciación de la oportunidad o de la necesidad de organizar un concurso es de la 
competencia exclusiva de la AFPN”; Vistosi v. Comisión, 16 junio 1971 (61/70), Rec. XVII, p. 535: “la AFPN 
puede, en interés del servicio, transferir un puesto de trabajo de una Dirección General a otra cuando estima que 
este puesto de trabajo es más útil en el servicio al que es atribuido que en aquel del que es transferido”. 
183Fidelaar v. Comisión CEE, 16 diciembre 1960 (44/59), Rec. VI, p. 1093. 
184Algera e.a. v. Asamblea Común CECA, 12 julio 1957 (7/56 y 3-7/57), Rec. III, p. 81, donde se trataba de la 
admisión a beneficio del Estatuto de agentes reclutados anteriormente contractualmente (“procedimiento de 
reclutamiento”, según el Abogado General LAGRANGE en sus conclusiones al asunto Leroy v. Alta Autoridad, 5 
diciembre 1963 (35/62 y 16/63), Rec. IX, p. 427), y que el Tribunal de Justicia consideró que “dependía de la 
competencia exclusiva de la Asamblea”, Institución a la que pertenecían los demandantes. 
185Borgaux v. Asamblea Común CECA, 17 diciembre 1956 (1/56), Rec. II, p. 437: “a resultas de una 
reorganización de sus servicios inspirada por una preocupación de ahorro, (la Asamblea) ha reducido su personal”, 
competencia ésta que no fue puesta en duda por el Tribunal de Justicia; por su parte, el Abogado General ROEMER 
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autonomía funcional de las Instituciones sólo puede asegurarse en la medida en que cada 
Institución dispone de una Administración que le es propia: “cada Institución debe poseer 
sus propias autoridades investidas del poder de nombramiento; cada Institución debe estar 
en condiciones de evaluar ella sola sus necesidades de personal y de decidir ella sola si hay 
lugar o no para proceder al reclutamiento de funcionarios; cada Institución, finalmente, 
debe poder elegir ella misma sus propios funcionarios”186. 
 
De todo esto se desprende que sólo se pueda hablar de una Función Pública europea desde 
un punto de vista general, que incluya, primero, unas mismas bases estatutarias 
(reclutamiento, estructura, carrera, derechos y obligaciones) y, segundo, ocasionales 
estructuras comunes de gestión (régimen de pensiones y de seguridad social, oficina de 
selección). Más allá de esto, el Derecho de la Función Pública europea debe respetar una 
heterogeneidad institucional que rechaza una homogeneidad administrativa, tanto desde el 
punto de vista de la organización como desde el punto de vista de la gestión de su 
personal. En efecto, los fines institucionales de cada Institución y órgano exigen la 
afirmación, por un lado, de su autonomía administrativa interna y, por otro, de su 
independencia entre ellas. 
 
En sus orígenes, ni siquiera la existencia de tres Tratados y de tres Comunidades impidió 
un progresivo avance hacia la unidad. El primer paso lo constituyó la unidad institucional 
que, iniciada en 1957 con la Asamblea y el Tribunal de Justicia, culminó en 1965 con la 
fusión de los denominados ejecutivos, Comisión y Consejo. El siguiente paso venía dado 
por la afirmación en el Tratado de Bruselas de 1965 de la existencia de una 
«Administración única», ficción jurídica que se fundamentaba en la unidad funcional que la 
jurisprudencia había ya afirmado con anterioridad. En efecto, fue precisamente en el marco 
del contencioso de la Función Pública europea donde se afirmó, por primera vez, el 
principio de unidad funcional de las Comunidades Europeas. En palabras del Abogado 
General ROEMER, “los Tratados europeos no son ... otra cosa que la realización parcial de 
un gran programa general dominado por la idea de la integración completa de los Estados 
europeos. Este hecho elemental prevalece sobre la constatación de que diferentes Tratados 
y diferentes Comunidades están llamadas, ante todo, a realizar jurídicamente este gran 
plan ... Si hoy día, ciertamente no se puede hablar de una unidad jurídica de las tres 
Comunidades Europeas, no hay que descartar, en cambio, la constatación de que los 
vínculos jurídicos ya existentes entre las tres Comunidades y su unidad espiritual 
constituyen una realidad que llama a una unificación jurídica más avanzada ...”187. 
 
 Esta tendencia unificadora se ha producido tanto a través de reglas dictadas por el 
Legislador o de común acuerdo por las Instituciones como por la jurisprudencia de los 
Tribunales europeos. Así pues, el movimiento hacia la unidad se ha operado a través de 
una tríada de elementos: la norma, la jurisprudencia y la gestión. 
 
 Los primeros en socavar la autonomía institucional fueron los Tratados de fusión, 
tanto en 1957 como en 1965. Para los Tratados, la autonomía de la que gozaban las 
diferentes Instituciones sólo operaba en el plano de las relaciones entre ellas. “Dicha 
autonomía no afecta al Derecho de funcionarios, pues no se trata de crear el Derecho de 
funcionarios de una sola Institución ... El Tratado quiere que se instituya un Derecho de 
funcionarios común a las diferentes Instituciones y, en consecuencia, el reparto de 
competencias entre las Instituciones no debe entrar en consideración”188. La 
«administración única» que diseñaban el Tratado de fusión de ejecutivos y las disposiciones 
sobre funcionarios y agentes recogidas en el mismo texto tenían por objetivo “no el 
                                                                                                                                                            
en el asunto Von Lachmüller e.a. v. Comisión CEE, 15 julio 1960 (43,45,48/59), Rec. VI, p. 975, señaló que la 
Comisión CEE “tenía la potestad de determinar libremente su organización definitiva en el marco del Tratado, 
teniendo en cuenta las decisiones futuras del Consejo”. 
186ROBLOT, D., Le recrutement des fonctionnaires des Communautés européennes, Thèse, Paris 1979, p. 141. 
187Conclusiones del Abogado General ROEMER en la sentencia Campolongo v. Alta Autoridad, 15 julio 1960 
(27,39/59), Rec. 1960, pp. 846-847. 
188PARTSCH, K.J.: “Les rapports de droit entre les agents européens et les Communautés qui les emploient” en 
Colloque sur la fonction publique européenne (Bruxelles, 27-29 mai 1960), I.I.S.A., Bruxelles 1960, p. 26. 
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confundir en una sola las administraciones de las cuatro Instituciones comunes, sino llegar 
al establecimiento de un Estatuto único aplicable al conjunto de funcionarios, 
independientemente de que hubieran sido reclutados inicialmente por la CECA, por la CEE o 
por el Euratom y de cuál fuera la Institución a la que pertenecían en el momento de 
entrada en vigor del Tratado de fusión”189. 
 
Evidentemente, la fusión de las Instituciones -tanto en 1957 como en 1965- abocaba 
irremediablemente al establecimiento de una Función Pública más unificada190. De ahí que 
en 1968 se aprobase un único Estatuto para todos los funcionarios de las Comunidades 
Europeas, independientemente de la Institución en la que desarrollen sus funciones. Tan 
sólo excepcionalmente algunos órganos europeos, sobre la base de la especialización de 
sus tareas, se sustraen al régimen estatutario común: el Banco Central Europeo; el Banco 
Europeo de Inversiones; y algunas Agencias como Europol o Eurojust. 
 
Es en el tercer escalón, el de la normativa de desarrollo, donde esa unidad normativa, más 
que truncarse, debe hacer las primeras concesiones a la axiomática autonomía 
institucional. Aún así y como hemos visto, hay un desarrollo normativo que el Estatuto 
impone, en aras de una armonización interinstitucional, su adopción de común acuerdo por 
todas las Instituciones. 
 
La jurisprudencia de los Tribunales europeos constituye un importante factor unificador en 
el seno de la Función Pública de la Unión Europea. Pese a que sus pronunciamientos, 
obviamente, se enmarquen siempre en el seno de una Institución u órgano dirimiendo 
conflictos concretos, las interpretaciones que del Estatuto y de la normativa de desarrollo 
(especialmente la común) realiza suponen afirmaciones generales válidas para toda la 
Función Pública europea, tanto si consagran principios generales del Derecho o de la 
Función Pública europea (derechos fundamentales, principios estructurales del sistema de 
empleo, etc.) como si resuelven problemas de gestión que, indirectamente, pueden resultar 
paradigmáticos para el resto de Instituciones u órganos no directamente afectadas. 
 
La jurisprudencia afirmó la autonomía administrativa de las Instituciones entre sí desde sus 
primeras sentencias191, si bien el asunto Campolongo192 sembró cierta confusión al 
proclamar el principio de unidad funcional de las Comunidades Europeas y de sus 
Instituciones, atenuado un tanto posteriormente con el principio de unidad de la carrera 
europea193. Finalmente, después de estos titubeos, la jurisprudencia posterior volvió a 
reconocer de manera inequívoca a cada Institución “el poder y el deber de interpretar el 
texto” del Estatuto194, consagrando su competencia “para ejercer respecto de sus agentes 
los poderes del «empleador»: nombramiento, cese, etc.”, competencia que es “propia y 
exclusiva de la Institución”195. 
 

                                                 
189ROBLOT, D., Le recrutement ... op. cit., p. 125. 
190Cfr.  BOWETT, D.W.: “Tenure, Fixed-term, secondment from governments: The United Nations Civil Service and 
the European Civil Service Compared” en N.Y.U. J. Int’l Law & Pol., 14, 1982, p. 800. 
191Kergall v. Asamblea Común, 19 julio 1955 (1/55), Rec. II, p. 24: la Asamblea “es competente para organizar su 
secretariado à son gré et au mieux du service”; Algera e.a. v. Asamblea, 12 diciembre 1957 (7/56 y 3-7/57), Rec. 
III, p. 81: “Las Instituciones son autónomas en el marco de sus competencias” y “... se trata de una autonomía 
funcional que se ejerce sólo en el marco de las competencias atribuidas a cada Institución por el Tratado”; 
Conclusiones del Abogado General ROEMER en el asunto Bourgaux v. Asamblea, 17 diciembre 1956 (1/56), Rec. 
II, pp. 456-457: en virtud del “principio de autonomía de las Instituciones” de la CECA, “la Asamblea común no 
podía destinar al demandante a un puesto vacante en otra Institución”. 
192Campolongo v. Alta Autoridad, 15 julio 1960 (39,27/59), Rec. VI, pp. 824 y 849. 
193En De Sacht v. Consejo, 11 julio 1968 (3/68), Rec. XIV, p. 527, el Tribunal se enfrentó con el problema de 
aclarar si la marcha de un funcionario, que pasa de una Institución a otra, puede ser asimilada a un cese en las 
funciones; el Tribunal de Justicia respondió de forma negativa, pero sin acudir al principio de unidad funcional de 
las Comunidades Europeas y de sus Instituciones, sino al novedoso principio de unidad de la carrera comunitaria. 
194Simon v. Tribunal de Justicia, 1 junio 1961 (15/60), Rec. XVII, p. 242: “Corresponde al Tribunal de Justicia -en 
el marco de su competencia administrativa- decir cuál es la aplicación y la interpretación correcta del Estatuto”. 
195Conclusiones del Abogado General LAGRANGE en el asunto De Bruyn v. Parlamento, 1 marzo 1962 (25/60), 
Rec. XVIII, p. 70. 
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También en la gestión se han ideado mecanismos para evitar una diversificación excesiva a 
la hora de aplicar la normativa. El primero de todos lo constituye el Colegio de Jefes de 
Administración de las Instituciones. Obedeciendo a un mandato estatutario (art. 110 
Estatuto), periódicamente se reúnen los responsables de personal de las diferentes 
Instituciones en sesiones que culminan en la adopción de criterios comunes para 
interpretar el Estatuto y las reglamentaciones de desarrollo. Ciertamente sus conclusiones 
no tienen un valor normativo directo, pues deben ser asumidas posteriormente por las 
Instituciones en el momento de adoptar las decisiones concretas a través de las 
autoridades designadas para ejercer las competencias estatutarias. También el Estatuto -o, 
más exactamente, la Reglamentación común específica- estableció un régimen común de 
gestión de aspectos como las pensiones y las prestaciones de seguridad social (de los que 
se encarga la Comisión).  
  
La cooperación interinstitucional terminó por incorporarse al Estatuto en 1992196 mediante 
la inclusión de un nuevo párrafo en el artículo 2 del Estatuto que autoriza el que dos o más 
Instituciones confíen a una de ellas o a un organismo interinstitucional el ejercicio de los 
poderes conferidos a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en lo que 
se refiere a cualquier ámbito de gestión, excepto nombramientos, promociones y traslados. 
Al amparo de esta previsión, por ejemplo, se creó la Oficina de Selección de personal, 
mediante una Decisión197 conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión, 
del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social, del Comité 
de las Regiones y del Defensor del Pueblo. No obstante, no se excluye que dicha Oficina 
también realice las selecciones de personal de “un órgano, organismo o agencia creados 
por los Tratados o sobre la base de los mismos”, a petición de dicho órgano, organismo o 
agencia (art. 2.2 Decisión). La Oficina, como su propio nombre indica, es una oficina de 
“selección”. A tales efectos, a petición de una Institución u órgano, la Oficina organizará 
oposiciones generales con el fin de establecer las listas de reserva con vistas al 
nombramiento de funcionarios y a la contratación de agentes; las oposiciones se 
organizarán de conformidad con las disposiciones del Estatuto y de la convocatoria, sobre 
la base de los criterios armonizados fijados por las Instituciones y órganos198 y de acuerdo 
con el programa de trabajo aprobado por el Consejo de Administración de la Oficina. La 
Oficina sólo elabora las listas de aptitud o reserva; posteriormente, la autoridad 
competente de cada Institución, órgano, organismo, decidirá acerca del nombramiento de 
las personas seleccionadas. Es decir, la fase de reclutamiento sigue siendo competencia 
exclusiva de cada Institución, no habiendo fructificado los intentos de armonizar la 
utilización de las listas de reserva. 
 

2.5. Regímenes singulares en la Administración especializada de la Unión 
Europea y personal no sometido al Derecho de la Función Pública 
 
Fuera del Reglamento que contiene el Régimen Aplicable a los otros agentes y al amparo de 
la creación de órganos y Agencias europeas con misiones administrativas especializadas, se 
han ido estableciendo regímenes contractuales singulares para dichos entes, donde el 
vínculo contractual se completa con un reglamento general en el que se especifican las 
condiciones de empleo: Banco Central Europeo199; Banco Europeo de Inversiones200; Centro 

                                                 
196Reglamento (CEE,Euratom,CECA) nº 3947/92 (DO nº L 404, de 31 de diciembre de 1992, p. 1). 
197Decisión (2002/620/CE) del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión, del Tribunal de Justicia, del 
Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social, del Comité de las Regiones y del Defensor del Pueblo, por la 
que se crea la Oficina de Selección de personal de las Comunidades Europeas, de 25 de julio de 2002 (DO nº L 
197, de 26 de julio de 2002, p. 53). Decisión desarrollada mediante Decisión (2002/621/CE) de los Secretarios 
Generales del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, del Secretario del Tribunal de Justicia, de los 
Secretarios Generales del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones y del 
Representante del Defensor del Pueblo Europeo, relativa a la organización y el funcionamiento de la Oficina de 
selección de personal de las Comunidades Europeas, de 25 de julio de 2002 (DO nº L 197, de 26 de julio de 2002, 
p. 56). 
 
199 Conditions of Employment for Staff of the European Central Bank, 1 July 2003. 
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de Satélites de la Unión Europea201; Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión 
Europea202; Agencia Europea de Defensa203; Europol204 y la Fundación para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo205. No obstante, también en estos casos los Tribunales no 
han dudado en acudir al Estatuto de funcionarios para, por analogía, cubrir las eventuales 
lagunas que este «Derecho singular» pudiera revelar206. 
 
Pero, en general, las Agencias que se fueron creando a partir de la década de los noventa 
del pasado siglo reconducían el régimen de personal a la normativa del Estatuto y del 
Régimen aplicable a los otros agentes, pues por aquel entonces se impuso el criterio de la 
unicidad de la Función Pública comunitaria207, de ahí que sus normas de creación realicen 
una remisión a los reglamentos y reglamentaciones aplicables a los funcionarios y otros 
agentes de la Unión. En efecto, la última evolución en este ámbito de los recursos humanos 
en las Agencias ha pasado, de una parte, por la aparición de una nueva categoría de 
personal –el agente contratado- pensado precisamente para trabajar, entre otras 
posibilidades, en las Agencias europeas y, de otra, por la previsión de la posibilidad de 
expertos nacionales en comisión de servicio trabajando temporalmente para las 
Agencias208. La reforma del Estatuto de 2004209 pretende “garantizar  la unicidad de la 
función pública europea” extendiendo su ámbito de aplicación también a las Agencias “con 
objeto de lograr una aplicación uniforme” de las normas relativas al personal y “para 
garantizar la movilidad de personal” (Considerandos quinto y sexto del Reglamento 
723/2004). El nuevo apartado segundo del artículo 1 bis señala que la definición formal de 
funcionario de las Instituciones “englobará asimismo las personas nombradas por los 
organismos comunitarios a las que sea de aplicación el presente Estatuto en virtud de los 
actos comunitarios que los creen (en lo sucesivo denominados “agencias”). Toda referencia 
a las “instituciones” en el presente Estatuto será aplicable a las agencias”. Lo cual no viene 
a añadir gran cosa a la situación ya existente, pues el Estatuto supedita su propia 
aplicación a la previsión recogida en los Reglamentos por los que se constituye cada 
Agencia europea, siendo así que casi todos ellos se remiten en cuestiones de régimen de 
personal al Estatuto de funcionarios. Finalmente, conforme al nuevo Reglamento 
Financiero, la plantilla de personal de las Agencias europeas deberá ser decidida por la 
Autoridad presupuestaria general [art. 46.3 d) RF]. 

 
La vocación omnicomprensiva de la dicotomía funcionarios-agentes entró en crisis en los 
años ochenta del pasado siglo, cuando la Comisión, ante la falta de fondos presupuestarios 
con los que hacer frente a las nuevas competencias asumidas por las Comunidades, 
procedió, progresiva y subrepticiamente, a contratar personal fuera de las categorías 
previstas en la normativa. El Tribunal de Justicia210 permitió esta práctica, en primer lugar, 

                                                                                                                                                            
200 Staff Regulations of the European Investment Bank, 20 April 1960 (last revision 24 June 1998). 
201 Reglamento del personal del Centro de Satélites de la Unión Europea (DO n. L 39, de 9 de febrero de 2002, p. 
44), adoptado por el Consejo, mediante procedimiento escrito, el 21 de diciembre de 2001, en aplicación del 
artículo 9(3)  de la Acción común del Consejo no 555/PESC, de 20 de julio de 2001 (DO L 200 de 25.7.2001, 
página 5). 
202 Reglamento del personal del Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea (DO n. L 39, de 9 de 
febrero de 2002, p. 18), adoptado por el Consejo, mediante procedimiento escrito, en virtud del artículo 8 de la 
Acción común n. 2001/554/ PESC del Consejo, de 20 de julio de 2001 (DO L 200 de 25.7.2001, p. 1). 
203Decisión (2004/676/CE) del Consejo, de 24 de septiembre de 2004, relativa al Estatuto del personal de la 
Agencia Europea de Defensa (DO n. L 310, de 7 de octubre de 2004, p. 9). 
204Acto (1999/C 26/07) del Consejo, de 3 de diciembre de 1998, por el que se adopta el Estatuto del personal de 
Europol (DO C 26 de 30.1.1999, p. 23). 
205 Reglamento (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76 del Consejo, de 29 de junio de 1976, por el que se establece el 
régimen aplicable al personal de la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo  (DO 
n° L 214 de 6 de agosto de 1976,  p. 24-46) 
206Méndez Pinedo v. Banco Central Europeo, 30 marzo 2000 (T-33/99), RecFP. p. II-273, nn. 30-33.  
207Doc. SEC(90) 1836final, Bruselas 10 de octubre de 1990. 
208 Así, art. 19.2 AESRI: “La Agencia podrá emplear también a funcionarios enviados en comisión de servicios por 
los Estados miembros de forma temporal y por un máximo de cinco años”. 
209 Reglamento (CE,Euratom) nº 723/2004 del Consejo, de 22 de marzo de 2004, por el que se modifica el 
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a otros agentes de las 
Comunidades Europeas (DO n. L 124, de 27 de abril de 2004, p. 1). En el presente trabajo será citado 
simplemente como “Reglamento 723/2004”. 
210Mulfinger e.a./Comisión, 6 diciembre 1989, Rec. 1989, p. 4127. 
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porque consideró que ni el Estatuto de funcionarios ni el Régimen Aplicable a los otros 
Agentes constituían una normativa exhaustiva que prohibiera contratar personas, sin 
sujetarse al marco normativo establecido, pues la capacidad que los artículos 272 y 333 del 
Tratado atribuyen a la Comunidad para establecer relaciones contractuales reguladas por el 
Derecho de un Estado miembro incluye la celebración de contratos de trabajo o de 
prestación de servicios. Y, en segundo lugar, porque las tareas que realiza este personal 
concurren al buen funcionamiento de la Institución, sin que las mismas constituyan, por lo 
demás, funciones atribuidas por los Tratados a las Instituciones; se trataría de funciones 
accesorias y no permanentes. Ahora bien, los Tribunales han establecido dos límites: 
primero, que la Unión, al definir las condiciones contractuales, lo haga no atendiendo a las 
necesidades del servicio sino con la finalidad de escapar del Derecho de la Función Pública 
de la Unión Europea, lo que constituiría una desviación de procedimiento211; y, segundo, 
para verificar que la Institución no incurrió en una desviación de procedimiento, no basta 
con apreciar que ésta pudo considerar legítimamente que los diferentes tipos de contrato 
previstos en Régimen aplicable a los otros agentes y sometidos a la competencia de los 
órganos judiciales comunitarios no estaban adaptados a la situación de los colaboradores a 
quienes quería encomendar determinadas misiones de ayuda humanitaria, sino que 
procede verificar igualmente, si las condiciones de trabajo ofrecidas al demandante 
respondían a las exigencias sociales mínimas que existen en todo Estado de Derecho212.  
 

2.6. Un Tribunal europeo especializado para el contencioso de la Función 
Pública de la Unión Europea 
 
El artículo 270 del TFUE establece una vía jurisdiccional autónoma y exclusiva para la 
protección jurisdiccional del personal al servicio de la Administración europea, de forma que 
este personal se encuentra constreñido a dicho camino procesal para encauzar sus 
necesidades judiciales, excluyéndose, pues, para ellos los artículos 268 y 340 TFUE a la 
hora de exigir indemnizaciones y el artículo 263 a la hora de solicitar la anulación de un 
acto de una Institución. Originariamente, el Tribunal de Justicia era el órgano jurisdiccional 
competente para conocer de los recursos planteados por los funcionarios y agentes 
europeos, pero tal competencia se atribuyó al Tribunal de Primera Instancia desde su 
creación. Al amparo de las posibilidades abiertas por la reforma del Tratado de Niza, se ha 
creado una Sala jurisdiccional específica  para el contencioso de la Función Pública europea: 
el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea213. 
 
El contencioso de la Función Pública europea recoge básicamente las técnicas del originario 
contencioso administrativo francés. Dicho contencioso comprende una doble vía de 
recursos: por una parte, el recurso de anulación, en el que se ataca la legalidad de un 
acto administrativo (bajo los fundamentos de incompetencia, vicio de forma o de 
procedimiento, violación del Estatuto o de los principios generales del Derecho o desviación 
de poder) y, por otra, el recurso de indemnización, encaminado a exigir responsabilidad 
a la Administración por los perjuicios sufridos a causa de una conducta ilegal de la misma. 
Ahora bien, ambas vías de recurso van a venir caracterizadas por la naturaleza de las 
competencias que el Juez europeo va a poder ejercer en cada caso, que serán bien 
competencias de anulación, bien competencias de plena jurisdicción. 
 
El recurso de indemnización es, por naturaleza, un contencioso de plena jurisdicción en el 
que se solicita al Tribunal la constatación de una conducta ilegal de la Administración que, 
al producir un perjuicio en el interesado, da derecho a éste para reclamar una 
indemnización por los daños sufridos. El recurso de anulación, por su parte, actúa 
                                                 
211Mammarella v. Comisión, 19 julio 1999 (T-74/98), RecFP., p. II-797, n. 40.  
212Domínguez González v. Comisión, 12 noviembre 2008 (F-88/07), n. 87.  
213Decisión (2004/752/CE,Euratom) del Consejo, de 2 de noviembre de 2004, por la que se crea el Tribunal de la 
Función Pública de la Unión Europea (DO n. L 333, de 9 de noviembre de 2004, pp. 7-11). Vid. FUENTETAJA, J.: 
“The European Union Civil Service Tribunal” en Mélanges en hommage à Georges Vandersanden. Promenades au 
sein du droit européen, Bruylant, Bruselas 2008, pp. 873-901.  
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competencias típicamente de anulación, cuyo objeto es la anulación de un acto, sin que el 
pronunciamiento judicial pueda incluir condenas específicas a la Administración. Pero en 
tercer lugar, el Estatuto establece que cuando el objeto del recurso de anulación tenga 
carácter pecuniario, el Tribunal podrá ejercitar una competencia jurisdiccional plena, con lo 
que en tales casos -caracterizados por la existencia no ya de un mero interés sino de un 
auténtico derecho subjetivo de contenido pecuniario derivado directamente de la norma- el 
recurso de anulación presenta perfiles propios pues a las tradicionales competencias de 
anulación se le añaden competencias de jurisdicción plena que permiten al Tribunal no sólo 
anular el acto administrativo sino también sustituir con su decisión dicho acto anulado, 
condenando a la Administración al pago de los montantes económicos debidos. 
 
Ambas vías de recurso son autónomas, pues sus presupuestos y sus consecuencias son 
diferentes, a pesar de lo cual se encuentran en una íntima relación de interdependencia. La 
ilegalidad del comportamiento de la Administración es el punto de encuentro que determina 
que las pretensiones de indemnización acompañen a las pretensiones de anulación y que 
cuando el recurso de indemnización tenga un vínculo estrecho con el recurso de anulación 
(el perjuicio alegado encuentra su origen en una falta de servicio dependiente de la medida 
objeto de las pretensiones de anulación), éste deba preceder a aquel, no pudiéndose 
soslayar los plazos para solicitar la responsabilidad de la Administración mediante un 
recurso por indemnización no precedido por el recurso de anulación214. Y sin embargo, es la 
interrelación existente entre los dos recursos la que dificulta, en ocasiones, la diferenciación 
neta entre ellos. En efecto, el peculiar ejercicio que los Tribunales europeos hacen de su 
competencia de plena jurisdicción puede metamorfosear un recurso puro de anulación en 
un nuevo recurso de indemnización inventándose una plena jurisdicción que nadie había 
invocado, deduciendo pretensiones indemnizatorias que nadie había planteado y otorgando 
una indemnización a guisa de reparación que nadie había solicitado215. Y ello por la 
necesidad de conceder una tutela judicial suficiente al demandante que, con la mera 
anulación del acto, no vería satisfechos sus intereses o por la inoportunidad de anular un 
acto que tendría efectos desproporcionados para la Administración o respecto a terceros216. 
 
Desde un punto de vista procesal, el recurso contencioso debe verse precedido de una fase 
administrativa de revisión cuyo carácter revisor impone el desdoblamiento del 
procedimiento administrativo en una eventual petición previa que produzca un acto 
administrativo. El proceso contencioso, por su parte, se encuentra sometido a unas 
condiciones de admisibilidad derivadas de los presupuestos del proceso en sí, de las partes 
o del procedimiento. En primer lugar, los presupuestos del proceso atañen al ejercicio de la 
función jurisdiccional por parte de los Tribunales europeos. Dicha jurisdicción les viene 
atribuida por razón de su objeto (ratione materiae), al ser el Derecho de la Función Pública 
europea un sector más del Ordenamiento jurídico de la Unión Europea que sólo puede ser 
interpretado y aplicado por los órganos jurisdiccionales europeos. La distribución que 
posteriormente se hace de esta jurisdicción determina la diferente competencia de 
aquellos: los litigios entre el personal y la Administración europea se atribuyen a los 
Tribunales europeos (con carácter general al Tribunal de la Función Pública y en casación 
ante el Tribunal de Primera Instancia, que se denominará Tribunal General con el TFUE), 
mientras que las controversias que puedan surgir entre los funcionarios y agentes europeos 
y los Estados miembros deberán sustanciarse ante los órganos jurisdiccionales nacionales. 
 
En cuanto a las partes, además de los requisitos generales de capacidad y representación, 
aquellas deben estar legitimadas para interponer el recurso y ostentar un interés en el 
caso. La legitimación activa suele ser confundida con una inexistente jurisdicción o 
competencia ratione personae, y ha sido interpretada de una forma muy amplia por la 

                                                 
214Sentencia de 11/5/1995, asunto T-569/93, caso Moat/Comisión, RecFP. 1995, p. II-305. 
215Sentencias de 5/6/1980, asunto 24/79, caso Oberthür/Comisión, Rec. 1980, p. 1743; de 22/3/1995, asunto T-
586/93, caso Kotzonis/Comité Económico y Social, Rec. 1995, p. II-665; de 19/10/1995, asunto T-562/93, caso 
Obst/Comisión, RecFP. 1995, p. II-737. 
216Sentencia de 12/10/1978, asunto 86/77, caso Ditterich/Comisión, Rec. 1978, p. 1855. 
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jurisprudencia para permitir el acceso al proceso a los funcionarios y agentes217. No se 
puede decir lo mismo del concepto de interés, término apreciado irregular y erráticamente 
por los Tribunales europeos pero que de alguna manera vendría caracterizado por la 
idoneidad de la pretensión para eliminar los efectos lesivos que el demandante sufre en su 
situación jurídica. Por otra parte, el procedimiento contencioso sólo puede tener lugar 
cuando se haya agotado la fase administrativa previa que exige, por un lado, la 
concordancia del objeto de ambas fases y, por otro, que la determinación definitiva de 
dicho objeto se produzca en la fase administrativa, lo cual no impide interpretaciones 
flexibles para admitir fundamentos o pretensiones conexas o implícitas. 

                                                 
217Así, se incluye a los candidatos a un concurso externo (sentencia de 31/3/1965, asunto 23/64, caso 
Vandevyvere/Parlamento, Rec. XI, p. 205), causahabientes de un funcionario o agente (sentencia de 16/6/1971, 
asunto 18/70, caso Duraffour/Consejo, Rec. 1971, p. 515) y, en general, todas aquellas personas que reivindican 
la condición de funcionario o agente (sentencia de 6/12/1989, asunto C-249/87, caso Mulfinger e.a./Comisión, 
Rec. 1989, p. 4127). 
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3. FUNCIÓN PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN EUROPEA Y 
DERECHO ADMINISTRATIVO EUROPEO 
 

 KEY FINDINGS 

 EL Derecho de la Función Pública de la Unión Europea no sólo ha regulado las 
relaciones entre la Administración y el funcionario sino que ha ayudado a configurar 
jurídicamente la Administración europea y puede servir de base para elaborar un 
Derecho Administrativo de la Unión europea 

 
  
La Función Pública europea constituye el elemento subjetivo de la Administración europea y 
durante décadas ha sido su componente más visible y jurídicamente más articulado. La 
intensa y continua relación que la Administración europea tiene con el personal a su 
servicio ha obligado a una regulación muy exhaustiva tanto de la organización y 
competencias de las Instituciones, órganos y organismos en materia de personal como de 
los derechos y obligaciones de los funcionarios y agentes. Esta regulación normativa se ve 
decisivamente complementada por la jurisprudencia de los Tribunales europeos, que, al 
amparo de la aplicación del Derecho de la Función Pública, han configurado un formidable 
conjunto de principios generales del Derecho que rigen la relación de la Administración con 
su personal.  
 
Las soluciones normativas y jurisprudenciales que el Derecho de la Función Pública de la 
Unión Europea ha articulado trascienden el estricto ámbito del empleo público europeo para 
influir decisivamente en la configuración progresiva de un Derecho Administrativo para la 
Unión Europea, tanto en lo que respecta a la organización y funcionamiento de la 
Administración europea a la hora de ejecutar el Derecho de la Unión como en las relaciones 
entre el Poder público (administrativo) y el ciudadano. 
 
Tal y como hemos visto, la Función Pública de la Unión Europea ha sido el catalizador 
administrativo y contencioso tanto de la Administración europea como de una parte 
importante del Derecho Administrativo de la Unión Europea. A través de la Función Pública 
europea y de la jurisprudencia que ha generado se afirmó en el Tratado de Fusión de 
ejecutivos la existencia de una Administración única, edificando sobre la base 
jurisprudencial de la unidad funcional de las Comunidades, y se acuñaron principios y 
derechos inherentes a un sistema administrativo: continuidad del servicio público; principio 
de proporcionalidad; respeto de los derechos adquiridos; derecho de defensa; principio de 
protección de la confianza legítima; principio de seguridad jurídica; derecho a un juicio 
equitativo; derecho a la intimidad; libertad de expresión; o la afirmación fundamental del 
principio de igualdad. 
 
Más recientemente, podemos observar cómo el Derecho de la Función Pública de la Unión 
Europea ha estado en la génesis jurisprudencial del derecho a la buena administración218, 
por mucho que ni aquel Derecho ni los Tribunales europeos se hubiesen atrevido a mutar el 
principio de buena administración en un derecho fundamental219. En última instancia, , el 

                                                 
218AZOULAI, L.: “Le principe de bonne administration” en Droit Administratif Européenne (Dir. J..-B. Auby y J. 
Dutheil de la Rochère), Bruylant, 2007, pp. 493-518.  
219 López Teruel v. Oficina de Armonización del Mercado Interior, 22 mayo 2007 (F-99/06), n. 92, donde el 
Tribunal de la Función Pública ha considerado que el principio de buena administración no atribuye, por sí mismo, 
derechos a los funcionarios, salvo cuando constituye expresión de derechos específicos, como el derecho a ver sus 
asuntos tratados imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable, el derecho a ser oído, el derecho de 
acceso al expediente, el derecho a la motivación de las decisiones que le afecten, tal y como recoge el art. 41 de 
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derecho a la buena administración, pese a todas las carencias y taras que encierra en 
mismo, supone la constitucionalización no tanto de la Administración Europea como del 
Derecho Administrativo Europeo. 
 
En efecto, el hecho de que la sistematización y racionalización de una Administración 
europea no haya sido acometida hasta bien desarrollado el proceso de integración no ha 
impedido que se fuera progresivamente conformando un Derecho Administrativo europeo 
que regulase no tanto la organización y funcionamiento de la Administración europea 
cuanto las relaciones entre el Poder público europeo y los ciudadanos. Y en esta tarea el 
Derecho de la Función Pública de la Unión Europea ha ido por delante con regulaciones 
adaptadas al Derecho Europeo, con procedimientos aptos para la Administración europea y 
con principios válidos para conformar un Derecho Administrativo de la Unión Europea. 
 
En cualquier caso, Función Pública europea, Administración europea y Derecho 
Administrativo europeo220 se requieren mutuamente y mutuamente también se originan y 
se causan. La precariedad del Derecho limita indefectiblemente el funcionamiento de la 
Administración. Urge, pues, afirmar primero la existencia de un Legislador de Derecho 
Administrativo europeo que pueda establecer un marco jurídico común para una 
Administración europea fragmentada orgánicamente. Por ello, la consagración en la Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de un derecho a la buena administración 
debe constituir la base y el punto de partida a partir del cual el Legislador europeo dote a la 
Administración Europea de un Derecho Administrativo que le sea propio y peculiar como 
instrumento jurídico que le permita la realización de sus funciones y la consecución de sus 
objetivos221. 
 
 

                                                                                                                                                            
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con carácter general, el Tribunal de Primera Instancia 
había definido el alcance de este derecho en Tillack v. Comisión, el 4 de octubre de 2006 (T-193/04), confirmada 
posteriormente por Hoechst v. Comisión, 18 junio 2008 (T-410/03). En la doctrina, DUTHEIL DE LA ROCHÈRE, J.: 
“The EU Charter of Fundamental Rights, Not Binding but Influential: the Example of Good Administration” en 
Continuity and Change in EU Law: Essays in Honour of Sir Francis Jacobs (Ed. A. Arnull, P. Eeckhout y T. 
Tridimas), OUP, 2008, pp. 157-171 y WAKEFIELD, J., The Right to Good Administration, Kluwer, 2007, p. 65. A 
favor, en cambio, de la consideración del «derecho a la buena administración» como un verdadero derecho 
subjetivo, NIETO GARRIDO, E.: "Administración europea y derechos fundamentales: los derechos a una buena 
administración, de acceso a los documentos y a la protección de datos de carácter personal" en  NIETO GARRIDO, 
E. y MARTÍN DELGADO, I., Derecho Administrativo europeo en el Tratado de Lisboa, Marcial Pons, 2010, pp. 65-
68. 
220Vid, con carácter general, CHITI, M.P. y GRECO, G. (Dir.), Trattato di diritto amministrativo europeo, Giuffrè, 
Milán 1997; CHITI, M.P., Diritto amministrativo europeo, 2ª ed., Giuffrè, Milán 2004; CRAIG, P.P., EU 
Administrative Law, OUP, 2006. 
221MARTÍN DELGADO, I.: "Hacia una norma europea de procedimiento administrativo" en NIETO GARRIDO, E. y 
MARTÍN DELGADO, I., Derecho Administrativo europeo en el Tratado de Lisboa, Marcial Pons, 2010, pp. 172-181; 
FUENTETAJA, J.: "El derecho a la buena administración en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea" en Revista de Derecho de la Unión Europea, 2008, n. 15, pp. 137-154. 
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