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Resumen 
 

La presente contribución aborda el desarrollo del Derecho administrativo 
europeo, en particular los cambios que ha traído consigo el Tratado de Lisboa. 
Aparte del creciente volumen de Derecho derivado, el Derecho administrativo de 
la UE ha sido conformado primordialmente por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. Sin embargo, todavía carece de una estructura coherente. Por ello, el 
autor aboga por la codificación de las principales normas relativas a los 
procedimientos administrativos, en particular en el ámbito de la aplicación 
indirecta de la legislación europea, sobre la base de un fundamento jurídico aún 
por definir en los Tratados que, en su opinión, el Tratado de Lisboa todavía no 
contempla. 
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RESUMEN 
 
 
Habida cuenta del carácter fragmentario del Derecho escrito, el Derecho administrativo a 
escala europea fue conformado y desarrollado en una primera fase por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea sobre la base de principios generales de Derecho no escritos 
que son comunes a las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. En una 
segunda fase se pudo observar un efecto de reverberación del recién creado Derecho 
europeo en el Derecho administrativo nacional y, de este modo, el desarrollo de un sistema 
de interacción entre el Derecho administrativo nacional y el europeo.  
 
Actualmente, el Derecho administrativo europeo se desarrolla en dos formas diferentes, 
pero que se solapan hasta cierto punto: en sentido estricto, como el Derecho administrativo 
que regula la aplicación directa e indirecta de la legislación de la Unión Europea, y en un 
sentido más amplio, como la descripción del proceso de armonización de las normas legales 
para la acción administrativa entre las legislaciones nacionales de los Estados miembros y 
la de la Unión Europea («europeización del Derecho administrativo»). 
 
A pesar de que el Tratado de Lisboa no aborda en general el sistema de Derecho 
administrativo europeo y se atiene a las formas e instrumentos tradicionales, también 
introduce algunos cambios fundamentales. En primer lugar, el artículo 197 del TFUE 
introduce un nuevo Título XXIV sobe Cooperación Administrativa, cuyo valor legal 
autónomo podría, no obstante, ser cuestionado. 
 
Y lo que es más importante, el artículo 290 del TFUE permite a la Comisión adoptar actos 
no legislativos de aplicación general para complementar o modificar determinados 
elementos no esenciales de un acto legislativo, a condición de que dicho acto legislativo o 
el propio Tratado le delegue competencias para hacerlo. En cambio, el artículo 291, 
apartado 2 del TFUE permite que se confieran competencias de ejecución a la Comisión 
cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente 
vinculantes de la Unión. El artículo 298, apartado 1 del TFUE, que tampoco tiene 
precedentes, obliga a la administración de UE a acatar los principios de apertura, eficacia e 
independencia. 
 
Asimismo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, declarada 
vinculante en el artículo 6, apartado 1 del TUE , recoge dos garantías que tienen una gran 
importancia para el Derecho administrativo europeo, a saber, el derecho a una buena 
administración en su artículo 41, y el derecho de acceso a los documentos en su artículo 
42. 
 
Con la vista puesta en el futuro y teniendo en cuenta qué intrusión en las competencias 
administrativas de los Estados miembros parece ser más grave —ya sea la codificación a 
escala de la Unión de principios administrativos, en particular para la aplicación indirecta 
del Derecho administrativo, ya las disposiciones extremadamente detalladas para la 
aplicación de las normas relativas a asuntos concretos, que actualmente pueden 
encontrarse en forma de anexos a las diversas normas sustanciales del Derecho derivado 
europeo— podría ser conveniente codificar al menos los principios básicos de los 
procedimientos administrativos europeos sobre la base de una competencia aún por 
establecer en los Tratados que, en mi opinión, el Tratado de Lisboa no ha creado en 
particular el artículo 298, apartado 2 del TFUE.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el contexto de este coloquio sobre «Derecho administrativo de la UE: situación y 
perspectivas futuras», mi tarea consiste en presentar —después del juez Luis Ortega— 
algunas observaciones preliminares sobre el ámbito de aplicación y la evolución del 
Derecho administrativo de la UE. En el texto del programa de nuestro coloquio se me pide 
que comente la evolución del Derecho administrativo europeo «desde París» —el inicio de 
la integración europea con el primer Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero, celebrado en París en 1951— «hasta Lisboa» —el lugar donde se dio el último paso 
de la reforma de los Tratados europeos, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. 
Como es lógico, no puedo entrar en detalles para describir este largo y complejo proceso 
que caracteriza el desarrollo de lo que actualmente llamamos «Derecho administrativo 
europeo». 
 
Este último es una rama relativamente reciente del Derecho que comprende, en sentido 
estricto, el Derecho administrativo para la Unión Europea y, en un sentido más amplio, la 
aproximación entre las legislaciones administrativas de los Estados miembros y la de la 
Unión Europea. Por ello comenzaré con una observación sobre las principales etapas de 
desarrollo del Derecho administrativo europeo y la situación actual a la que ha llegado (2.). 
 
Así pues, mi análisis se centra en los principales cambios que ha traído consigo el Tratado 
de Lisboa en el ámbito de la administración europea y el Derecho administrativo europeo, 
que es una cuestión clave de mi introducción (3.).  
 
Terminaré con algunas observaciones sobre las perspectivas de desarrollo futuro del 
Derecho administrativo europeo y formularé en particular una propuesta para que se 
codifique una parte de las normas sobre la administración indirecta de la legislación de la 
Unión Europea (4.). 
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2. EL DESARROLLO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 
EUROPEO 

 
2.1.  Principales etapas de desarrollo 
 
En las fuentes escritas del Derecho de la Unión Europea sólo se recogen algunas partes del 
Derecho administrativo europeo, en el sentido de un Derecho administrativo para la Unión 
Europea. Incluso hoy en día, más de medio siglo después de la entrada en vigor del primer 
Tratado de la Comunidad, la Unión Europea carece de un conjunto coherente y exhaustivo 
de normas codificadas de Derecho administrativo1. En vista del carácter fragmentario del 
Derecho escrito, la jurisprudencia reviste una especial importancia en la Unión, en 
particular en el ámbito del Derecho administrativo. El mayor número de principios legales 
que rigen la actividad administrativa de la legislación de la Unión Europea tienen su origen 
en el creativo proceso legislativo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De este 
modo, el Derecho administrativo europeo se ha conformado y desarrollado sobre la base de 
principios generales de Derecho no escritos que son comunes a las tradiciones 
constitucionales de los Estados miembros. La histórica resolución en el asunto Algera2, 
relativa a la revocación de actos administrativos, constituye un punto de partida muy 
conocido de la práctica judicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En dicha 
resolución, el Tribunal de Justicia derivó su obligación de asumir una actividad legislativa 
creativa de la falta de disposiciones expresas en el Tratado sobre la cuestión planteada. En 
sus razonamientos, el Tribunal de Justicia recurrió al famoso texto del artículo 4 del Código 
Civil francés relativo al tema de la «déni de justice» (denegación de justicia) y dictaminó 
que: 
 
«Si el Tribunal no quiere incurrir en denegación de justicia, tiene la obligación de resolver el 
problema haciendo referencia a las normas reconocidas por la legislación, la doctrina y la 
jurisprudencia de los Estados miembros». 
 
Los principios generales de Derecho, determinados y conformados por el Tribunal de 
Justicia por medio de un «Derecho comparado evaluativo» (wertende Rechtsvergleichung), 
se utilizan en la jurisprudencia del Tribunal a partir de entonces a fin de colmar lagunas en 
la legislación vigente y a modo de ayuda para la interpretación3. Por otra parte, 
actualmente existe un amplio consenso de que las instituciones de la Unión deben aplicar 
los principios del Derecho y el Tribunal de Justicia puede condenar el incumplimiento de 
estos principios, de la misma manera que el incumplimiento de cualquier norma escrita4. 
 

                                                 
1  Este análisis se basa principalmente en las siguientes obras: J. Schwarze, European Administrative Law, 1ª 

edición revisada, Londres 2006; J. Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, 2ª edición ampliada, Baden-
Baden 2005; J. Schwarze, Droit administratif européen, 2ª edición complementada, Bruselas 2009; J. 
Schwarze, Zukunftsaussichten für das Europäische Öffentliche Recht, Baden-Baden 2010; J. Schwarze, Le 
funzioni amministrative, en G. Guzzetta/F. Bindi (eds.), Lo Stato Dell’Unione, Torino 2009, p. 89 y sigs.; J. 
Schwarze, The Future of the European Public Law, en P. Birkinshaw/M. Varney (eds.), The European Union 
Legal Order after Lisbon, Alphen aan den Rijn 2010, p. 3 y sigs.; J. Schwarze (ed.), Bestand und Perspektiven 
des Europäischen Verwaltungsrechts, Baden-Baden 2008; J. Schwarze (ed.), L’état actuel et les perspectives 
du droit administratif européen, Bruselas 2010. 

2  TJUE, asuntos acumulados 7/56 y 3-7/57, Dineke Algera et al./Asamblea Común, Rec. 1957, p. 83 y sigs. 
3  Véase con respecto a esta función de los principios generales la reciente obra de K. Lenaerts/J. A. Gutiérrez-

Fons, The constitutional allocation of powers and general principles of EU law, CMLR 47 (2010), p. 1629 y 
sigs.; Editorial comments, The scope of application of the general principles of Union law: : An ever 
expanding Union, CMLR 47 (2010), p. 1589 y sigs. 

4  J. Schwarze, en J. Schwarze (ed.), EU-Kommentar, 2ª edición, Baden-Baden 2009, artículo 220 del TCE, 
nota 14 y sigs. 
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La elaboración de determinadas normas para un Derecho administrativo europeo específico 
por parte del Tribunal de Justicia ha dado lugar al reconocimiento del principio de legalidad, 
así como de los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica, protección de 
expectativas legítimas, no discriminación, proceso administrativo justo y recurso judicial 
efectivo. Es la combinación de estos principios la que representa el núcleo y punto de 
cristalización del actual Derecho administrativo europeo.  
 
En resumen, la influencia de las normas nacionales de Derecho constitucional y 
administrativo en el desarrollo de principios legales generales no escritos en el Derecho de 
la Unión Europea es característica de esta fase inicial de formación de un Derecho 
administrativo europeo. 
 
Si bien al principio el Derecho francés ejerció la influencia más decisiva en la formulación 
de los principales conceptos del Derecho administrativo comunitario, posteriormente otros 
ordenamientos jurídico-administrativos comenzaron a influir cada vez más en el Derecho 
comunitario. El Derecho británico, por ejemplo, tuvo un efecto decisivo en el desarrollo de 
las garantías procesales5, mientras que el Derecho alemán hizo una importante 
contribución al consiguiente reconocimiento del principio de proporcionalidad en el Derecho 
comunitario6. Una evolución similar puede observarse en el caso de los principios de 
transparencia y acceso a los documentos desde que algunos países escandinavos se 
adhirieron a la Unión Europea7. 
 
En una segunda etapa, esta evolución tomó un rumbo distinto. Se pudo observar un efecto 
de reverberación del recién creado Derecho europeo en el Derecho administrativo nacional 
y, por ende, el desarrollo de un sistema de interacciones entre el Derecho administrativo 
nacional y el europeo. En otras palabras, tras formarse mediante la comparación de los 
principios de Derecho administrativo de los Estados miembros, este nuevo Derecho europeo 
comenzó a reflejarse a su vez en el Derecho nacional, influyendo en él y modificándolo. 
Esta evolución tuvo lugar en tres niveles. En primer lugar, la legislación europea ha 
causado modificaciones del Derecho administrativo nacional; en segundo lugar, lo mismo 
ha ocurrido a raíz de las principales resoluciones del Tribunal de Justicia que influyen en la 
administración indirecta de la legislación de la UE y, en tercer lugar, incluso en virtud de la 
introducción voluntaria de normas europeas en el Derecho administrativo nacional en su 
ámbito de aplicación autónomo. De este modo, la jurisdicción del Tribunal de Justicia 
desempeñó una vez más un papel de vital importancia. Esta evolución ha dado lugar a la 
hipótesis según la cual los propios sistemas administrativos nacionales de los Estados 
miembros se encuentran en un proceso de convergencia parcial. 
 
Los principios generales de Derecho administrativo elaborados por el Tribunal de Justicia se 
han convertido, de esta manera, en instrumento y promotor de una evolución de un 
Derecho administrativo europeo común. Este hecho es notable, ya que el ámbito del 
Derecho administrativo nacional se caracterizaba al principio por ofrecer especial 
resistencia a los métodos del Derecho comparado y a las influencias europeas. En el 
contexto de un estudio sobre la influencia ejercida por el Derecho administrativo francés en 
                                                 
5  Véase TJUE. Asunto 17/74, Transocean Marine Paint Association/Comisión, Rec. 1974, p. 1063 y sigs. 
6  Véase TJUE, asunto 11/70, Internationale Handelsgesellschaft/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und 

Futtermittel, Rec. 1970, p. 1125, y asunto 265/87, Schräder Kraftfutter/Hauptzollamt Gronau, Rec. 1989, p. 
2237 y siguientes; para más informaci´pon véase J. Schwarze, European Administrative Law, 1ª edición 
revisada, Londres 2006, p. cxxxix y sigs. 

7  Véase TJUE, asunto C-353/01 P, Olli Mattila/Consejo, Rec. 2004, I-1073 y sigs; TPI, asunto T-14/98, Heidi 
Hautala/Consejo, Rec. 1999, II-2489 y sigs.; TJUE, asunto C-353/99 P, Consejo/Heidi Hautala, Rec. 2001, I-
9565 y sigs.; para más información, véase J. Schwarze, Rechtsstaatliche Grundsätze für das 
Verwaltungshandeln in der „alten“ und „neuen“ Europäischen Union, en J. Iliopoulos-Strangas/H. Bauer 
(eds.), SIPE 1, Die Neue Europäische Union, The New European Union, La Nouvelle Union Européenne, 
Atenas, Berlín y Bruselas, 2006, p. 165 (171). 
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el desarrollo del Derecho alemán, Ulrich Scheuner8, profesor de Derecho de la Universidad 
de Bonn, escribía en 1963 que el Derecho administrativo pertenece a las áreas del Derecho 
«en las se revelan más crudamente las características nacionales del pueblo y del Estado». 
En otras palabras, a diferencia del Derecho constitucional, que desde Aristóteles se ha 
mostrado dispuesto a incorporar métodos de Derecho comparado, el Derecho 
administrativo se ha considerado por su misma naturaleza específicamente restringido y, 
por ello, impermeable hasta cierto punto al enfoque del Derecho comparado. Según el 
profesor Scheuner, la posición legal del personal administrativo, la relación entre la 
Administración y el ciudadano, el nivel de centralización y todo el estilo de administración 
son «en gran parte expresión de peculiaridades nacionales». Esta impermeabilidad resulta 
comprensible hasta cierto punto, sobre todo si es difícil incorporar innovaciones en un 
sistema ya existente sin cambiar de modo significativo estructuras tradicionales. Por otra 
parte, el Derecho administrativo solo podrá hacer frente a los retos del futuro si la 
conservación de las tradiciones y principios administrativos establecidos no impide ver los 
nuevos problemas que únicamente pueden resolverse con la innovación y el cambio. A este 
respecto podemos observar al menos una tendencia hacia normas comunes de Derecho 
administrativo moderno entre los Estados miembros de la UE. Esta evolución ha dado lugar 
a una situación a la que se ha aplicado el término europeización del Derecho 
administrativo9, que constituye una nueva tendencia del Derecho administrativo en Europa, 
que el célebre profesor de Derecho Jean Rivero10 fue uno de los primeros en comentar. 
 
2.2.  La situación real del Derecho administrativo europeo 
 
De acuerdo con algunas conclusiones de este variado y complejo proceso a escala nacional 
y europea, la situación real del Derecho administrativo europeo —aparte de los efectos del 
Tratado de Lisboa que comentaré en la siguiente parte de mi presentación— parece 
caracterizarse por los siguientes elementos principales. 
 

- En primer lugar, cabe señalar que, a diferencia de lo sucedido al principio del 
proceso de integración europea con el Tratado de Roma, en las últimas décadas ha 
surgido una nueva disciplina de normas y razonamientos legales denominado 
«Derecho administrativo europeo», que actualmente es más o menos aceptado en la 
práctica política y administrativa, así como en la bibliografía jurídica11. 

- En realidad, el Derecho administrativo europeo se desarrolla en dos formas 
diferentes, pero que se solapan hasta cierto punto: en un sentido estricto, como el 
Derecho administrativo que regula la aplicación directa e indirecta de la legislación 
de la Unión Europea, y en un sentido más amplio, como la descripción del proceso 
de armonización de las normas legales para la acción administrativa entre las 
legislaciones nacionales de los Estados miembros y la de la Unión Europea 
(«europeización del Derecho administrativo»). 

- La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sigue desempeñando 
un papel decisivo en la formación del Derecho administrativo europeo, si bien la 

                                                 
8  U. Scheuner, Der Einfluss des französischen Verwaltungsrechts auf die deutsche Rechtsordnung, DÖV 1963, 

p. 714 y sigs. 
9  Véase un análisis detallado de este proceso en J. Schwarze (ed.), Administrative Law under European 

Influence, On the convergence of the administrative laws of the EU Member States, Baden-Baden 1996. 
10  J. Rivero, Vers un droit commun européen: nouvelles perspectives en droit administratif, en M. Capelletti 

(ed.), New Perspectives for a Common Law of Europe, Leyden et al. 1978, p. 389 y sigs. 
11  Véase J.-B. Auby/J. Dutheil de la Rochère (eds.), Droit Administratif Européen, Bruselas 2007; M. P. Chiti/G. 

Greco (eds.), Trattato di Diritto Amministrativo Europeo, 2ª edición, Milán 2007; P. Craig, EU Administrative 
Law, Oxford 2006; T. von Danwitz, Europäisches Verwaltungsrecht, Berlín 2008; véanse otras referencias en 
J. Schwarze, Formen, Standards und Zukunftsperspektiven des europäischen Verwaltungsrechts, en J. 
Schwarze (ed.), Bestand und Perspektiven des Europäischen Verwaltungsrechts, Baden-Baden 2008, p. 11 
(12). 
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cantidad de normas escritas de Derecho derivado ha aumentado a lo largo de los 
años, incluso en el ámbito del Derecho administrativo europeo. 

- El incremento del Derecho escrito puede interpretarse como una expresión de la 
búsqueda de mayor transparencia y seguridad jurídica. Las nuevas normas escritas 
son a menudo codificaciones de principios generales de Derecho consagrados por la 
jurisprudencia de los tribunales europeos. Por consiguiente, la evolución del Derecho 
administrativo europeo se asemeja a la historia de los regímenes nacionales de 
Derecho administrativo. También estos se caracterizaban en un principio por ser un 
derecho elaborado por los magistrados. Por lo general, las codificaciones se 
efectuaban mucho después. 

- En el ámbito de la aplicación directa de la legislación de la Unión Europea por parte 
de las instituciones de esta —que sigue siendo la forma excepcional de ejecución—, 
el Derecho de competencia europeo presenta ejemplos destacados de normas 
codificadas de Derecho administrativo europeo, ante todo el Reglamento (CE) 
nº 1/2003, que determina el procedimiento en los asuntos relativos a la defensa de 
la competencia. Implica a las autoridades y tribunales nacionales de competencia en 
el proceso de ejecución de la legislación europea en la materia y crea una red de 
autoridades de competencia de los Estados miembros y de la Comisión Europea. 

- Por otra parte, existen algunas nuevas normas de Derecho derivado sobre la 
aplicación directa de la administración en el ámbito del control de fusiones, las 
normas antidumping, el control de las ayudas públicas, el Derecho de marcas y la 
legislación sobre la función pública de la UE. 

- En el ámbito de la aplicación indirecta de la legislación de la Unión Europea —que es 
aún la principal forma de aplicación— se observa igualmente una tendencia evidente 
desde hace cierto tiempo, consistente en crear al menos determinadas normas 
legales uniformes para la aplicación del Derecho de la UE por medio de legislación 
secundaria en áreas concretas, por ejemplo, el Código aduanero comunitario de 
199212 o el Reglamento sobre alimentos y piensos modificados genéticamente de 
200313. 

- La distinción fundamental entre la aplicación directa por parte de las autoridades de 
la propia Unión y la aplicación indirecta por parte de los Estados miembros que 
acabo de mencionar sigue siendo de aplicación en la actualidad. También es cierto 
que la aplicación de la legislación de la Unión Europea se encomienda por regla 
general a las autoridades administrativas de los Estados miembros, lo que 
constituye un principio fundamental que se recoge expresamente en el Tratado de 
Lisboa (este último se expone con más detalle en el capítulo siguiente). Sin 
embargo, si examinamos la realidad administrativa de la Unión, actualmente 
diversas formas de cooperación administrativa entre las autoridades de la Unión y 
los Estados miembros ha venido a remplazar una separación más nítida de tareas y 
funciones de la Unión, por una parte, y los Estados miembros, por otra14. La red de 
defensa de la competencia que acabo de mencionar es un ejemplo destacado de 
este tipo de cooperación, que actualmente es típica, al menos hasta cierto punto, de 
la administración dentro del sistema de la Unión Europea. 

 
Por consiguiente, el examen de la situación actual del Derecho administrativo europeo 
desemboca en una conclusión en varios niveles. Los principios generales de Derecho no 

                                                 
12  Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo por el que se aprueba el Código aduanero comunitario 
13  Reglamento (CE) n° 1829/2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente. 
14  Véanse las diversas formas posibles de cooperación en E. Schmidt-Aßmann, Verwaltungskooperation und 

Verwaltungskooperationsrecht in der Europäischen Gemeinschaft, EuR 1996, p. 270 (275 y sigs.); T. von 
Danwitz, Systemgedanken eines Rechts der Verwaltungskooperation, in E. Schmidt-Aßmann/W. Hoffmann-
Riem (eds.), Strukturen des Europäischen Verwaltungsrechts, Baden-Baden 1999, p. 171 y sigs.; S. Cassese, 
Istituzioni di diritto amministrativo, Milán 2004, p. 101 y sigs.; E. Chiti/C. Franchini, L’integrazione 
amministrativa europea, Bolonia 2003, en particular p. 49 y sigs. 
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escritos –desarrollados por el Tribunal de Justicia, y refinados y concretados por el 
Tribunal General (el antiguo Tribunal de Primera Instancia–15 aún dominan la 
percepción del Derecho administrativo europeo desde el exterior. 
 
Aparte de la jurisprudencia, también el Derecho derivado escrito, que ha crecido 
enormemente en las últimas décadas en una multitud de ámbitos, ha dado forma al 
Derecho administrativo europeo hasta nuestros días. 
 
Aunque pueden observarse numerosas interacciones virtuales entre las fuentes escritas 
y no escritas del Derecho administrativo europeo y también entre sus dos principales 
elementos —el Derecho administrativo para la Unión Europea propiamente dicho y la 
europeización del Derecho administrativo en Europa en general—, podemos afirmar que 
el Derecho administrativo de la UE sigue careciendo de un cuerpo coherente de Derecho 
y una estructura clara y convincente.  

                                                 
15  Acerca de la creación del Tribunal de Primera Instancia y su influencia sobre el desarrollo del derecho 

administrativo europeo, véase J. Schwarze, European Administrative Law, 1ª edición revisada, Londres 2006, 
p. cxviii y sigs. 



El Derecho administrativo europeo a la luz del Tratado de Lisboa: observaciones preliminares 
 

 

 12 

3. LOS EFECTOS DEL TRATADO DE LISBOA 
 
La siguiente parte de mi ponencia, que es la principal, se centrará en los efectos del 
Tratado de Lisboa en el desarrollo del Derecho administrativo europeo. Antes de entrar en 
detalles, me gustaría hacer una observación preliminar de carácter general: en lo que se 
refiere a las funciones administrativas, el Tratado de Lisboa no aborda en general el 
sistema y se atiene a formas e instrumentos tradicionales. Se mantiene el denominado 
principio de autonomía administrativa de los Estados miembros (que actualmente se recoge 
expresamente en el artículo 291, apartado 1 del TFUE), según el cual corresponde a los 
órganos nacionales en general la aplicación del Derecho de la UE. Las instituciones 
europeas solo son competentes en ámbitos específicos, como en el de la política de 
competencia, en el que la Comisión está facultada para ejecutar las normas aplicables por 
vía de administración directa. 
 
Por consiguiente, en la mayoría de los casos persiste una divergencia entre la competencia 
de los órganos de la UE para elaborar la legislación de la Unión, por una parte, y la 
responsabilidad de las autoridades nacionales de velar por el cumplimiento de dicha 
legislación, por otra. Es esta divergencia la que plantea los principales problemas para 
garantizar la uniformidad de la legislación europea en la práctica. El Tratado de Lisboa 
apenas ha modificado esta situación. No obstante, también comporta algunos cambios 
fundamentales en el ámbito del Derecho administrativo europeo. 
 
3.1.  Modificaciones de carácter general 
 
El Tratado de Lisboa vuelve a confirmar la importancia del Estado de Derecho16 y subraya 
igualmente la importancia de los principios generales de Derecho en el artículo 6, apartado 
3, en el que se establece que «los derechos fundamentales (...) formarán parte del Derecho 
de la Unión como principios generales». Aunque esta ponencia se refiere expresamente tan 
solo a los derechos fundamentales como principios constitucionales, no descarta la 
aplicabilidad de otros principios generales, en particular de principios de Derecho 
administrativo, que a menudo refinan principios generales de carácter constitucional, lo que 
implica que el Tratado de Lisboa no modifica el status quo legal existente a este respecto. 
En el mismo contexto, por lo general se acepta que el término «derecho», utilizado en el 
antiguo artículo 220 del TCE y ahora en el artículo 19 del TUE, que describe los parámetros 
del nivel de control ejercido por los tribunales europeos, no comprende únicamente normas 
codificadas, sino también principios de Derecho no escritos17.  
 
Independientemente de la separación entre Derecho escrito y no escrito, todo el acervo 
comunitario está destinado a seguir vigente. El Tratado contempla expresamente que el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea siga encargándose de la interpretación del Derecho 
de la Unión Europea18. Asimismo, el Tratado de Lisboa reitera el compromiso de las 
prácticas administrativa al Estado de Derecho al atribuir a la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (CDF) el mismo valor legal que a los Tratados19. 
 

                                                 
16  Véase el Preámbulo del TUE y sus artículos 2 y 21. 
17  Para más informacíon véase J. Schwarze, European Administrative Law, 1ª edición revisada, capítulo 1 C. 
18  Artículo 19, apartado 1, inciso 2 del TFUE. 
19  Artículo 6, apartado 1, inciso 2 del TFUE. 



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

 13 

3.2.  Cambios relativos a las normas de la administración europea 
 
Aparte de ello, el Tratado de Lisboa introduce algunos cambios en las normas de la 
administración europea.  
 
3.2.1. Cooperación administrativa con arreglo al artículo 197 del TFUE 
 
En primer lugar, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se ha introducido un 
nuevo Título XXIV sobre Cooperación administrativa, la cual ya se contemplaba en el 
Artículo III-285 del Tratado Constitucional. De este artículo 197 del TFUE se pueden sacar 
algunas conclusiones de índole general sobre la cooperación administrativa vertical (entre 
las autoridades nacionales y las europeas). En su primer apartado afirma que «la aplicación 
efectiva del Derecho de la Unión por los Estados miembros [...] se considerará asunto de 
interés común». La Unión únicamente puede alcanzar en última instancia su carácter de 
Comunidad basada en el Estado de Derecho si su legislación se aplica de la forma más 
coherente posible en todos los Estados miembros. Si bien el artículo 197, apartado 1 del 
TFUE reviste sin duda una gran importancia simbólica, no crea obligación alguna, lo que se 
deriva de su párrafo tercero, que subraya explícitamente que el artículo 197 del TFUE se 
entiende sin perjuicio de la obligación de los Estados miembros de aplicar el Derecho de la 
Unión. Teniendo en cuenta que los Estados miembros ya están obligados a cooperar de 
forma honesta con las instituciones de la Unión Europea en virtud del artículo 4, apartado 2 
del TUE, podría cuestionarse el valor jurídico autónomo del artículo 197 del TFUE. Por ello, 
la cooperación administrativa establecida en el Título XXIV se caracteriza por ser una 
cooperación voluntaria. La Unión tan sólo cuenta con competencias auxiliares en este 
ámbito, lo que excluye en particular cualquier armonización de las disposiciones legales o 
reglamentarias de los Estados miembros20. El artículo 197, apartado 2 del TFUE recoge la 
oferta de la Unión de prestar apoyo a los Estados miembros en sus esfuerzos por mejorar 
su capacidad administrativa para aplicar el Derecho de la Unión Europea. Este apoyo puede 
incluir facilidades para el intercambio de información y funcionarios, así como la asistencia 
a programas de formación21. No obstante, en el artículo 197, apartado 2, tercera frase del 
TFUE se hace hincapié en que los Estados miembros no están obligados a valerse de tal 
apoyo. 
 
3.2.2. Distinción entre actos delegados y actos de ejecución 
 
Por otra parte, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea introduce una jerarquía 
entre los diferentes tipos de normas legales22, que ya figuraba en el Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa23. 
 
En este contexto, la distinción entre actos delegados conforme al artículo 290 del TFUE y 
actos de ejecución conforme al artículo 291 del TFUE, tiene un significado específico. 
 
El artículo 290 del TFUE permite a la Comisión adoptar actos no legislativos de aplicación 
general para completar o modificar determinados elementos no esenciales de un acto 

                                                 
20  Véanse el artículo 6 , apartado 2, letra g) y el artículo 2, apartado 5 del TFUE. En relación con la división de 

competencias tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, véase M. Ruffert, Institutionen, Organe und 
Kompetenzen – der Abschluss eines Reformprozesses als Gegenstand der Europawissenschaft, EuR 
supplement 1/2009, p. 31 (36 y sigs.). Sobre la prohibición de la armonización, especialmente en el ámbito 
de la cooperación administrativa, véase el artículo 197, apartado 2, inciso 4 del TFUE. 

21  Artículo 197, apartado 2, inciso 2 del TFUE. 
22  En relación con los actos legislativos de la Unión y su jerarquía en el Tratado de Lisboa, véase T. von 

Danwitz, Europäisches Verwaltungsrecht, Heidelberg 2008, p. 270 y sigs. 
23  Artículos I-33 y I-36 del Tratado constitucional. Véase una evaluación detallada en la reseña que aparece en 

J. Schwarze (ed.), Der Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents, Baden-Baden 2004, p. 489 y sigs.  
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legislativo, a condición de que dicho acto legislativo o el propio Tratado le delegue 
competencias para hacerlo24. Sin embargo, este poder de delegación no es ilimitado. El 
propio artículo 290 del TFUE establece una serie de requisitos previos que se asemejan, por 
ejemplo, a los del Derecho constitucional alemán25. De este modo, los actos legislativos 
delegados tienen que definir los objetivos, el contenido y el alcance de las normas que 
puede adoptar la Comisión. Asimismo, los elementos esenciales de un ámbito deben 
reservarse al acto legislativo y no pueden ser objeto de una delegación de poderes.  
 
Del mismo modo, el acto legislativo debe establecer explícitamente las condiciones 
formales y sustanciales a las que está sujeta la delegación. Esta barrera está destinada a 
evitar que la Comisión adopte normas legales en todos los ámbitos y evite de esta manera 
el procedimiento legislativo. Aparte de esta limitación, el Parlamento Europeo o el Consejo 
pueden decidir revocar la delegación y el acto delegado solo puede entrar en vigor si el 
Parlamento Europeo o el Consejo no formulan una objeción dentro de un plazo establecido 
en el acto legislativo. 
 
A diferencia del artículo 291 del TFUE, el artículo 290 es autosuficiente y, por tanto, no 
requiere la adopción de un instrumento vinculante de Derecho derivado para su aplicación. 
En diciembre de 2009, la Comisión publicó una Comunicación26 en que presentaba su punto 
de vista sobre el marco general en el que deberían funcionar estas delegaciones de 
poderes. El Parlamento publicó una resolución sobre los poderes de delegación legislativa 
en mayo de 201027. 
 
Estos actos delegados (cuasi legislativos), contemplados en el artículo 290 del TFUE, deben 
distinguirse de los actos de ejecución descritos en el artículo 291 del TFUE. 
 
El artículo 291, apartado 2 del TFUE permite conferir competencias de ejecución a la 
Comisión, siempre que se requieran condiciones uniformes para la aplicación de actos 
jurídicamente vinculantes de la Unión28. Una cierta compensación por esta «interferencia» 
en las competencias autónomas de los Estados miembros para aplicar los actos de la Unión 
se prevé en el artículo 291, apartado 3 del TFUE, que establece que los Estados miembros 
deben contar con mecanismos para controlar el ejercicio de las competencias de ejecución 
de la Comisión. De este modo, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron en febrero de 
2011 el Reglamento (UE) nº 182/2011 por el que se establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del 
ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión29. En particular, este 
Reglamento racionaliza la estructura de comités, creada por la Decisión sobre comitología30 
al establecer únicamente dos procedimientos31. A resultas de ello, la Comisión es objeto de 

                                                 
24  Véase un análisis detallado en C. Blumann, À la frontière de la fonction législative et de la fonction exécutive: 

les “nouveaux” Actes Délégués, en G. Cohen-Jonathan/V. Constantinesco/V. Michel/J.-C. Piris/P. Wachsmann 
(eds.), Chemins d’Europe – Mélanges en l’honneur de Jean Paul Jacqué, París 2010, p. 127 y sigs.; véase 
igualmente D. Ritleng, La délégation du pouvoir législatif de l’Union, in G. Cohen-Jonathan/V. 
Constantinesco/V. Michel/J.-C. Piris/P. Wachsmann (eds.), Chemins d’Europe – Mélanges en l’honneur de 
Jean Paul Jacqué, París 2010, p. 559 y sigs. 

25  Artículo 80, apartado 1, incos 2 de la Grundgesetz alemana. 
26  COM(2009) 673 final. 
27  Parlamento Europeo, A7-0110/2010. 
28  En determinadas condiciones también es posible conceder competencias de ejecución al Consejo, véase el 

artículo 291, apartado 2, segunda alternativa del TFUE. 
29  Diario Oficial L 55/2010, p.13 y sigs. 
30  Decisión 1999/468/EC, derogada actualmente por el artículo 12 del Reglamento (UE) nº 182/2011. 
31  Véase el considerando nº 8. Con arreglo al Reglamento, el Parlamento y el Consejo ya no participan en los 

nuevos procedimientos. Ello se debe al enunciado del artículo 291, apartado 3 del TFUE, según el cual 
corresponde a los Estados miembros y no a las instituciones de la Unión controlar las competencias de 
ejecución de la Comisión. Véase, no obstante, el «Derecho de control del Parlamento Europeo y del Consejo» 
en el artículo 11 del Reglamento. 
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un control similar al anterior procedimiento de comitología32. El artículo 291, apartado 3 del 
TFUE ejemplifica la intención del Tratado de Lisboa de reforzar la posición del Parlamento, 
ya que la situación legal anterior preveía que únicamente el Consejo podía adoptar 
determinadas restricciones al ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión33.  
 
3.2.3.  Consecuencias en el ámbito del recurso judicial 
 
Llegados a este punto, permítaseme exponer que el Derecho administrativo europeo está 
inextricablemente unido a cuestiones de protección jurídica sobre la base de dos ejemplos 
actuales. 
 
En primer lugar, la jerarquía de normas introducida por el Tratado de Lisboa en su artículo 
290, entre otros, plantea cuestiones relacionadas con el artículo 263 del TFUE, cuyo cuarto 
párrafo se ocupa de la protección jurídica de las personas ante los tribunales europeos. Con 
arreglo a la última alternativa, recién introducida, del artículo 263, párrafo cuarto del TFUE, 
toda persona jurídica puede interponer recurso «contra los actos reglamentarios que la 
afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución». La cuestión de saber si 
únicamente los «actos no legislativos de aplicación general», contemplados en el artículo 
290 del TFUE, son «actos reglamentarios», en el sentido del artículo 263, o si los 
«reglamentos», en el sentido del artículo 288, segundo párrafo del TFUE también son 
«actos reglamentarios», ha dado lugar a un debate doctrinal y, finalmente, deberá ser 
resuelta por los tribunales europeos. La incertidumbre respecto a la interpretación del 
término «acto reglamentario» del artículo 263, cuarto párrafo del TFUE se debe a que el 
Tratado de Lisboa sólo incorpora algunas disposiciones del Tratado Constitucional y 
descarta otras sin ajustar correctamente entre sí las formulas adoptadas34. En el contexto 
de esta cuestión, el Tratado de Lisboa ha abandonado las nuevas denominaciones de los 
actos legislativos de la Unión contemplados en el Tratado constitucional, a saber, «ley 
europea», «ley marco europea» y «reglamento europeo», y mantiene las formas legales 
tradicionales de «reglamento» y «directiva». Por otra parte, mantiene la fórmula «acto 
reglamentario» del artículo III-365, apartado 4 del Tratado Constitucional en el artículo 
263, cuarto párrafo del TFUE. 
 
Aparte de ello, el Tratado de Lisboa también toma nota de los cambios estructurales de la 
administración europea en el ámbito del control judicial. Se han integrado nuevas formas 
de protección judicial en el Tratado de Lisboa como contrapeso de las nuevas formas de 
administración. Los artículos 263 y 265 de TFUE ahora mencionan expresamente «órganos 
y organismos». De este modo, ahora puede presentarse una acción de nulidad o contra la 
inactividad de las agencias, que se han multiplicado en los últimos años. 
 
3.2.4. Requisitos formales de las acciones administrativas 
 
El artículo 298 del TFUE, que no tiene precedentes, obliga a la administración de UE a 
acatar los principios de apertura, eficacia e independencia. Puesto que estos principios 
deben considerarse normas de conducta para toda la administración europea, no son 
vinculantes únicamente para la Comisión. Debido a que generalmente se basan en la 
jurisprudencia establecida de los tribunales europeos relativa al principio de «buena 

                                                 
32  Véase Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, Denkschrift zum Vertrag von Lissabon vom 

13. Dezember 2007, p. 128, comentario del artículo 249 ter [artículo 291 del TFUE]. 
33  Véase el artículo 202, inciso 3 del TCE. En la práctica, la Comisión y el Parlamento habían establecido 

múltiples modos de cooperación por medio de acuerdos interinstitucionales, véase el Diario Oficial C 
143/2008, p. 1 y sigs.  

34  J. Ziller, Il nuovo Trattato europeo, Bolonia 2007, p. 163 y sigs. 
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administración» y otras disposiciones del Derecho primario de la UE35, el artículo 298, 
apartado 1 codifica y resume las condiciones ya existentes para la administración de la 
Unión36. El apartado 2 de esta disposición encarga al Parlamento y al Consejo establecer un 
marco legal que recoja otros requisitos para la administración europea. De este modo debe 
tenerse en cuenta, en particular, el derecho a una buena administración, consagrado en el 
artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que está recíprocamente vinculado 
con el artículo 298 del TFUE. 
 
3.3.  Garantías de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea 
 
Los esfuerzos por asegurar que el Derecho administrativo europeo se fundamente en el 
Estado de Derecho y confirmar que la de la Unión es la administración de una comunidad 
regida por el Estado de Derecho, han influido de forma decisiva en el desarrollo de la 
protección de derechos fundamentales37. La Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, que se declara legalmente vinculante en el artículo 6, apartado 1 del TUE, 
recoge dos garantías que revisten una gran importancia para el Derecho administrativo 
europeo. Por una parte tenemos el ya mencionado artículo 41 de la CDF, que estipula el 
derecho a una buena administración. Por la otra, el artículo 42 de la Carta garantiza el 
derecho de acceso a los documentos de las instituciones y órganos de la Unión. 
 
3.3.1. El derecho a una buena administración, artículo 41 de la CDF 
 
El derecho a una buena administración consagrado en el artículo 41 de la CDF es un 
«derecho fundamental moderno»38 y algunos aspectos de este derecho tienen su origen en 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia39. Esta disposición se enmarca como un derecho 
subjetivo y no como un principio objetivo de administración. Su inclusión en la Carta de los 
Derechos Fundamentales tiene su origen en una propuesta del Defensor del Pueblo 
Europeo40. El apartado 1 de esta disposición crea un derecho individual según el cual todos 
los procedimientos deben someterse al Estado de Derecho, ya que los asuntos de todos los 
ciudadanos deben tratarse imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable41. 
 
Los elementos específicos del procedimiento con arreglo al Estado de Derecho son los 
siguientes: el apartado 2 garantiza el derecho a ser oído, así como el derecho de acceso a 
los documentos, e impone a la administración la obligación de motivar sus decisiones. Esta 
última obligación tiene un equivalente en el artículo 296, apartado 2 del TFUE. 
 
El apartado 3 establece el derecho a la reparación de daños, lo que concuerda con la 
responsabilidad no contractual de la Unión por los daños causados por sus instituciones o 
funcionarios, contemplada en el artículo 340 del TFUE. 
 

                                                 
35  Véase, por ejemplo, el Protocolo nº 36 sobre privilegios e inmunidades de la Comunidades Europeas del 

Tratado constitutivo de la Unión Europea. 
36  H. Hetmeier, en: C. O. Lenz/K.-D. Borchardt (eds.), EU-Verträge, 5ª edición, Colonia 2010, artículo  298 del 

TFUE, nota 8. 
37  Véase M. Ruffert, in C. Calliess/M. Ruffert (eds.), Kommentar zum EUV/EGV, 3ª edición, Munich 2007, 

artículo 41 de la CDF, nota 1. 
38  E. Nieto-Garrido/I.M. Delgado, European Administrative Law in the Constitutional Treaty, Oxford 2007, p. 65 

y sigs., p. 83 y sigs.; D.-U. Galetta, Inhalt und Bedeutung des europäischen Rechts auf eine gute Verwaltung, 
EuR 2007, p. 57 y sigs. 

39  S. Magiera, en J. Meyer (ed.), Kommentar zur Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 3ª edición, 
Baden-Baden 2003, artículo 41 de la CDF, nota 1.  

40  S. Magiera, ibid., artículo 41 de la CDF, nota 2. 
41  En relación con el control de los procedimientos administrativos con arreglo a la legislación vigente, véase J. 

Schwarze, Judicial review of European administrative procedure, Public Law 2004, p. 146 y sigs. 
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Por último, el apartado 4 establece que cualquier persona tiene derecho a comunicarse con 
las instituciones de la Unión en la lengua oficial de la UE de su elección. 
 
Antes de su incorporación en la Carta, este derecho a una buena administración ya formaba 
parte de los «principios generales del Estado de Derecho», de acuerdo con la 
jurisprudencia42. Ahora, la Carta pretende garantizar estos derechos sobre la base de un 
fundamento constitucional claro y escrito.  
 
Este hecho puede considerarse una ilustración de la tendencia general del Derecho 
administrativo europeo a pasar del Derecho no escrito al Derecho escrito43; asimismo 
revela una relación específica entre las garantías que figuran en el Derecho constitucional y 
sus formas más concretas en el Derecho administrativo. 
 
3.3.2. El derecho de acceso a los documentos, artículo 42 de la CDF 
 
El artículo 42 de la CDF garantiza el derecho de acceso a los documentos, 
independientemente de su forma, a todos los ciudadanos de la Unión, así como a cualquier 
persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro.  
Este derecho fundamental coincide con el contemplado en el artículo 15, apartado 3 del 
TFUE. 
 
Como ha señalado el Abogado General Léger —a diferencia de lo ocurrido con el derecho a 
una buena administración—, la jurisprudencia del TJUE todavía no ha generado un principio 
común de derecho relativo a un derecho de acceso a los documentos que forme parte de 
las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros44. 
 
Una posibilidad de restringir este derecho de acceso de aplicación general se recoge en el 
artículo 15, apartado 3, segundo párrafo del TFUE45, según el cual el Parlamento y el 
Consejo pueden establecer principios y límites generales por motivos de interés público o 
privado para regular este derecho de acceso a los documentos. Lo hacen por medio de 
reglamentos de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario. Sobre esta base, los 
derechos relativos y absolutos para denegar el acceso a documentos han evolucionado en 
el Reglamento (CE) nº 1049/200146. 
 
3.3.3. Observaciones generales sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea 
 
Aunque la Carta no era legalmente vinculante en sentido formal, los tribunales europeos ya 
la habían aceptado y, en particular, su artículo 41, como punto de referencia en su 
jurisprudencia antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa47. No obstante, se trata 
de un paso importante para integrar en particular el derecho a una buena administración y 

                                                 
42  TPI, asunto T-54/99, max.mobil/Comisión, Rec. 2002, II-313, apartado 48. En relación con el principio de 

«buena administración» y sus manifestaciones concretas (atención y diligencias administrativas, equidad 
administrativa, seguridad jurídica), véase K. Lenaerts, «In the Union we trust»: trust-enhancing principles of 
Community Law, CMLR 41 (2004), p. 317 (336 y sigs.) con otras referencias de la jurisprudencia.  

43  Véase J. Schwarze, European Administrative Law, 1ª edición revisada, Londres 2006, p. clxii y sigs. 
44  Apreciación del Abogado General Léger, asunto C-41/00 P, Intercorp, Rec. 2003, I-2125, apartado 80. 
45  Véase el artículo 52, apartado 2 de la CDF. 
46  Recientemente, el Tribunal de Justicia ha abordado y explicado con más detalle la problemática relación entre 

los datos personales y el derecho de acceso a los documentos sin mencionar explícitamente el artículo 42 de 
la CDF. Véase TJUE, asunto C-28/08 P, Bavarian Lager, EuZW 2010, p. 617 y sig.  

47  TPI, asunto T-54/99, max.mobil/Comisión, Rec. 2002, II-313; TJUE, asunto C-141/02 P, Comisión/T-Mobile 
Austria, Rec. 2005, I-1283; asunto C-540/03, Parlamento/Consejo («reunificación familar»), Rec. 2006, I-
5769. Para más información, véase J. Schwarze, Europäisches Wirtschaftsrecht, p. 232 y sigs. 
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el derecho de acceso a los documentos, al igual que otras garantías de la Carta en el 
Derecho vigente de los Tratados48. 
 
Aunque me gustaría dejar de lado los problemas que surgirán debido a que el Reino Unido 
y Polonia han formulado una cláusula de exclusión voluntaria en el Protocolo nº 30 sobre la 
aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a Polonia y al 
Reino Unido49, que se aplicará igualmente a la República Checa50, me gustaría hacer la 
siguiente observación de carácter general: aunque la Carta en sí pueda no ser vinculante 
para estos Estados miembros, debido a su cláusula de exclusión voluntaria, no cabe duda 
de que el Reino Unido, Polonia y la República Checa siguen estando sujetos a los principios 
generales (no escritos) de Derecho de la UE, que son idénticos hasta cierto punto a las 
garantías que consagra actualmente la Carta. 
 
En conclusión, quiero señalar un último aspecto en relación con la Carta de los Derechos 
Fundamentales. La Carta refuerza aún más la influencia que ya ejerce el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos (CEDH)51 —junto con las tradiciones constitucionales de la UE— en 
el desarrollo de los principios generales de Derecho de la UE. En el contexto de la 
protección de los derechos fundamentales de la UE, el CEDH sirve de ahora en adelante, de 
acuerdo con el texto explícito del artículo 52, apartado 3 de la CDF, como norma mínima 
del Derecho de la UE cuando la Carta recoge derechos que correspondan a los garantizados 
por este Convenio52. Dado que el CEDH contempla, en particular, diversas garantías 
procesales, que confirman una vez más el Estado de Derecho, esta correlación influirá de 
forma significativa en el Derecho administrativo europeo en el futuro. 
 
En vista de todo lo expuesto hasta ahora, podemos decir que, en general, la reforma del 
Tratado también ha traído consigo algunos avances en el ámbito del Derecho administrativo 
europeo. 
 

                                                 
48  El derecho a una buena administración está estrechamente relacionado con el principio de transparencia, 

véase S. Prechal, M. de Leeuw, Dimensions of Transparency: The Building Blocks for a New Legal Principle?, 
Review of European Administrative Law 2007, p. 51 y sigs. 

49  Véase el Diario Oficial C 83/2010, p. 313; sobre este tema, véase J. Ziller, Il nuovo trattato europeo, Bolonia 
2007, p. 175 y sigs. 

50  Véanse las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de los días 29 y 30 de octubre de 2009. 
51  Véase V. Skouris, Methoden der Grundrechtsgewinnung in der Europäischen Union, en D. Merten/H.-J. Papier 

(eds.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, volumen VI/1, Heidelberg 2010, p. 859 (876). 
52  Véase TJUE, asunto C-400/10 PPU, J.McB./L.E., sentencia de 5 de octubre de 2010, apartado 53, y J.-P. 

Jacqué, L’importance d’un droit administratif européen vue de l’Union européenne, in J. Schwarze (ed.), 
Bestand und Perspektiven des Europäischen Verwaltungsrechts, Baden-Baden 2008, p. 33 (41). 
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4. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO FUTURO DEL DERECHO 
ADMINISTRATIVO DE LA UE: UNA CODIFICACIÓN 
PARCIAL 

 

Experiencias recientes con la reforma de los Tratados europeos muestran que los Estados 
miembros no están dispuestos, en principio, a renunciar a su autonomía en el ámbito de la 
ejecución de la legislación de la Unión Europea. Sin embargo, algunos argumentos abogan 
por una mayor integración y convergencia en este terreno53. 
 
En primer lugar tenemos la era de la globalización, que influye en el Derecho 
administrativo54. Un sistema de Derecho administrativo basado en el principio de 
territorialidad dentro de un único Estado nacional no es capaz generalmente de resolver 
todos los problemas existentes cuando se enfrenta a movimientos comerciales a escala 
mundial o a procesos de comunicación transfronteriza. Un Estado no puede hacer frente por 
sí solo a la amenaza del terrorismo internacional de forma eficaz recurriendo simplemente a 
su administración y su Derecho administrativo. Por ello resulta razonable esperar que el 
carácter internacional de estas cuestiones de orden y riesgo públicos venga a reforzar la 
tendencia hacia el desarrollo de normas comunes transnacionales de Derecho 
administrativo55. En este contexto, la UE haría bien en aceptar que existe una necesidad de 
normas uniformes no sólo en el mercado interior y en el ámbito del Derecho comercial y 
económico, sino que también es necesario un cierto grado de coherencia en el ámbito del 
Derecho público, al menos en principio. 
 
Además, la necesidad de reforzar la estructura administrativa interna de la Unión deviene 
perentoria en vista de la ampliación (por el momento) a 27 Estados miembros. No es en 
absoluto seguro que los tribunales europeos puedan garantizar por sí solos el mayor nivel 
posible de uniformidad que requiere la aplicación de las disposiciones legales y 
reglamentarias mediante la simple aplicación de principios generales de Derecho. Un nuevo 
elemento para garantizar la uniformidad del Derecho europeo ya se menciona en el artículo 
291 del TFUE, según el cual la Comisión y en algunos casos incluso el Consejo pueden 
asumir competencias de ejecución en determinadas condiciones contempladas en los 
apartados 2 y 3 de dicho artículo. Sin embargo, este artículo no debe interpretarse como si 
estableciese una competencia de Derecho administrativo de carácter universal. Al contrario, 
esta competencia se limita a ámbitos concretos del Derecho, en los que las diferencias 
entre las prácticas administrativas darían lugar a repercusiones negativas inaceptables para 
la Unión Europea.  
 
Por último, habría que tomar en consideración qué intrusión en las competencias 
administrativas de los Estados miembros parece ser más grave: una codificación de los 

                                                 
53  Para más informacíon véase J. Schwarze, European Administrative Law, 1ª edición revisada, Baden-Baden 

2006, Capítulo 1 G II. 
54  En relación con los retos a escala mundial en el ámbito del Derecho comparado, véase E. Schmidt-Aßmann, 

Die Herausforderungen der Verwaltungsrechtswissenschaft durch die Internationalisierung der 
Verwaltungsbeziehungen, Der Staat 2006, p. 315 y sigs.; S. Cassese, The Globalization of Law, N.Y.U. 
Journal of International Law & Politics 37 (2005), p. 973 y sigs.; S. Cassese, Nel labirinto delle 
globalizzazioni, Rivista trimestrale di diritto pubblico 2007, p. 921 y sigs.; M. Ruffert, Globalisierung als 
Herausforderung an das Öffentliche Recht, Stuttgart et al. 2004; J.-B. Auby, La globalisation, le droit et l’Etat, 
París 2003. 

55  Sobre la cristalización de normas comunes y el desarrollo de un derecho administrativo internacional, véanse 
los artículos publicados en B. Kingsbury/N. Kirsch/R. B. Stewart/J. B. Wiener (eds.), The Emergence of Global 
Administrative Law, Law & Contemporary Problems 68 (2005); véanse igualmente las ponencias del 
simposio: Global Governance and Global Administrative Law in the International Legal Order, EJIL 17 (2006), 
p. 1 y sigs. 
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principios administrativos a escala de la Unión, en particular para la aplicación directa del 
Derecho administrativo, o las disposiciones sumamente detalladas para la aplicación de 
normas sobre cuestiones concretas, como las que actualmente se encuentran en los anexos 
de normas sustanciales del Derecho derivado europeo.  
 
En estas condiciones me parece que valdría la pena examinar la siguiente propuesta, que 
expondré más detenidamente mañana en la última parte de nuestro coloquio: podría ser 
conveniente codificar al menos los principios básicos de los procedimientos administrativos 
europeos sobre la base de una competencia aún por establecer en los Tratados56. Esta 
propuesta refleja una sugerencia formulada por el entonces Presidente del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, Ole Due, hace más de 20 años, en vista del paralelismo entre 
la jurisprudencia europea y el Derecho administrativo surgido de las tradiciones 
nacionales57. Dicha codificación parcial de los procedimientos administrativos limitada a la 
aplicación de la legislación de la UE contribuiría sin duda a la coherencia entre la 
administración indirecta y directa en la Unión Europea. Al mismo tiempo serviría de 
contrapeso a la creciente tendencia a regular las cuestiones relacionadas con los 
procedimientos administrativos mediante anexos a las múltiples normas positivas del 
Derecho de la UE. Asimismo podría ayudar a reducir, por medio de una opción general de 
referencia, la carga de trabajo del poder legislativo de la Unión y simplificar la legislación. 
 
Como ya he mencionado, para llevar a cabo dicha codificación se requiere una autorización 
expresa en los Tratados, que tendría que establecerse antes que nada por medio de una 
nueva reforma de los Tratados, ya que, en mi opinión, el Tratado de Lisboa no establece 
contiene tal fundamento jurídico. Hay que admitir que el artículo 298, apartado 2 del TFUE 
permite que el Parlamento Europeo y el Consejo adopten disposiciones a efectos del 
apartado 1, es decir, para garantizar una administración europea abierta, eficaz e 
independiente. Debido a que, como ya he indicado, el artículo 298, apartado 1 del TFUE 
tiene un carácter más bien declaratorio, resulta difícil imaginar que el apartado 2 constituya 
un fundamento jurídico suficiente para codificar en su totalidad los procedimientos 
administrativos de la UE. Por otra parte, el artículo 298, apartado 1 del TFUE se refiere 
expresamente tan sólo a las instituciones, órganos y organismos de la Unión y, por ende, 
no puede invocarse en el contexto de la aplicación indirecta de la legislación europea por 
parte de los Estados miembros. Habida cuenta de que el concepto general de la autonomía 
administrativa de los Estados miembros se encuentra ahora explícitamente estipulado por 
vez primera en el artículo 291, apartado 1 del TFUE, sería sumamente sorprendente que el 
legislador europeo estuviera facultado al mismo tiempo para codificar normas importantes 
sobre procedimientos administrativos europeos en el ámbito de la aplicación indirecta de la 
legislación europea. Además es prácticamente imposible interpretar el artículo 298, 
apartado 2 del TFUE como si estableciese dicha competencia sin condiciones, teniendo en 
cuenta que la concesión de competencias de ejecución a la Comisión y, en circunstancias 
excepcionales, al Consejo, con arreglo al artículo 291, apartado 2 del TFUE se limita a 
aquellos ámbitos específicos del Derecho en los que las diferencias entre prácticas 
administrativas daría lugar a repercusiones negativas inaceptables para la Unión Europea. Y 
lo que es más importante, una autorización en los Tratados de un paso tan importante 
como sería la codificación (parcial) de las principales normas relativas a los procedimientos 
administrativos debería figurar, en mi opinión, expressis verbis y, de este modo, estar 
fuera de toda duda. Antes de que sea posible esta codificación se requiere de forma 

                                                 
56  En relación con una codificación en general, véase la obra reciente de E. Nieto-Garrido/I.M. Delgado, 

European Administrative Law in the Constitutional Treaty, Oxford 2007, p. 115 y sigs.; véase igualmente C. 
Vedder, (Teil)Kodifikation des Verwaltungsverfahrensrechts der EG?, en J. Schwarze/C. Starck (eds.), 
Vereinheitlichung des Verwaltungsverfahrensrechts in der EG, EuR supplement 1/1995, p. 75 (96 y sigs.) y J. 
Jekewitz, Auf dem Wege zu einem europäischen Verwaltungsverfahrensrecht, en H. Hill/R. Pitschas (eds.), 
Europäisches Verwaltungsverfahrensrecht, Berlín 2004, p. 13 y sigs. 

57  O. Due, Le respect des droits de la défense dans le droit administratif communautaire, Cahiers de Droit 
Européen 1987, p. 383 (396). 
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concluyente, en mi opinión, una nueva reforma de los Tratados que establezca el 
fundamento jurídico necesario. 
 
Sin embargo, todas las dificultades que sin duda conllevaría una reforma de los Tratados no 
deberían evitar que reflexionemos sobre las soluciones que no están a nuestro alcance, al 
menos no en un coloquio internacional dedicado a analizar la situación del Derecho 
administrativo de la Unión Europea, y que deliberemos sobre sus perspectivas futuras. 
 
Soy consciente de que mis argumentos a favor de una codificación (parcial) de los 
parámetros básicos para la aplicación de la legislación de la Unión Europea –de lege 
ferenda– se enfrentarán a importantes argumentos en contra y serán recibidos con 
considerables dudas. No obstante, en primer lugar, no abogo por una codificación 
exhaustiva del Derecho administrativo en general, sino tan solo por una codificación 
(parcial) de los principales principios relacionados con la aplicación de la legislación de la 
UE. Este ámbito del Derecho necesita un orden sistemático debido a su rico contenido, su 
complejidad y su creciente importancia. En segundo lugar, el momento para llevar a cabo 
un proyecto de codificación siempre será objeto de debate. No obstante, dicha propuesta 
merece al menos ser debatida en el contexto de un análisis del futuro desarrollo del 
Derecho administrativo europeo. Por ello es necesario tener en cuenta un elemento 
fundamental: la extensión constante de la legislación de la Unión Europea (que constituye 
la tendencia predominante en la actualidad) crea desequilibrios inherentes en su evolución 
mientras no existan garantías de que se puede alcanzar un nivel adecuado de uniformidad 
en la aplicación de estas normas legales adoptadas de mutuo acuerdo. 
 
Por consiguiente y en vista de la situación jurídica actual, el problema de cómo garantizar 
la uniformidad de la aplicación de la legislación europea será un tema crucial –quizás el 
tema clave– de las funciones administrativas, en particular en una Unión que ha crecido 
enormemente en los últimos años y que sin duda necesita un acervo comunitario coherente 
en el ámbito del Derecho administrativo. 
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