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Ejemplos prácticos del acceso a los documentos

La intención del presente documento es analizar ejemplos prácticos del acceso a los 
documentos. Se trata del único enfoque que puede proporcionar una perspectiva general 
adecuada sobre si el derecho de acceso a los documentos1, promulgado por los Tratados2 y 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea3 y enfatizado en términos 
generales por todas las instituciones, oficinas, agencias y órganos de la UE, se está respetando 
realmente. A este respecto, se ha recabado información de distintas ONG sobre su 
experiencia. Este grupo, si bien es limitado en cuanto al tamaño, tiene la capacidad y la 
voluntad de iniciar procedimientos de solicitud porque, con frecuencia, estos pueden exigir 
una gran cantidad de tiempo y recursos cuando se realizan a título individual. Los análisis se 
centrarán en agentes concretos (el Consejo, la Comisión), puesto que aplican enfoques 
distintos en cuanto al acceso a los documentos, así como en cuestiones específicas, como las 
exenciones, el procedimiento legislativo, los documentos clasificados, la cooperación 
interinstitucional, etc.

A. Documentos relativos al procedimiento legislativo

1. El Tratado de Lisboa introdujo una nueva era en la transparencia legislativa. A ese 
respecto, el artículo 15, apartado 3, quinto subapartado, del TFUE establece que «el 
Parlamento Europeo y el Consejo garantizarán la publicidad de los documentos relativos a los 
procedimientos legislativos». Dicha noción de transparencia está relacionada con el principio 
de democracia participativa (artículos 9-11 del TUE) y con el papel especial de los 
Parlamentos nacionales (artículo 12 del TUE). Para tener todo esto en cuenta, el Tratado 
exige la creación de un marco común en forma de reglamento, como se indica en el artículo 
15, apartado 3, segundo subapartado4. A causa de la ausencia de un marco común, la práctica 
actual no contempla estas importantes modificaciones, lo cual puede ilustrarse, por ejemplo, 
con la falta de transparencia de los grupos de trabajo del Consejo. La parte visible 
actualmente de la actividad legislativa del Consejo (los debates entre ministros) muestra tan 
sólo la «punta del iceberg». En general, los documentos relativos a las deliberaciones de los 
grupos de trabajo se consideran «restringidos» y no son accesibles para el público en general 
per se, por lo que esa categoría de clasificación no se menciona en el Reglamento (CE) 
nº 1049/2011.

2. La legislación en materia de derecho penal, como prerrogativa de la UE nueva y 
ampliada tras el Tratado de Lisboa, exige incluso más transparencia a causa de su mayor 
repercusión (limitación de los derechos básicos fundamentales del individuo). Por ejemplo, en 
cuanto a la propuesta de Directiva sobre el exhorto europeo de investigación - EEI 
(COD/2010/0817), en tanto que instrumento altamente invasivo en relación con los derechos 
individuales y el orden constitucional interno de los Estados miembros, la mayoría de los 
                                               
1 Este derecho no es un beneficio derivado concedido a los ciudadanos, sino un derecho primario de la Carta 
relativo al acceso a los documentos «cualquiera que sea su soporte».
2 Artículos 9-12 del TUE y 15 del TFUE.
3 Artículo 42 de la Carta.
4 En este sentido, ni la propuesta de refundición de la Comisión de 2008 (COM(2008)0229) ni la propuesta más 
reciente de 2011 (COM(2011)0137) que ampliaban el Reglamento (CE) nº 1049/2001 a otros agentes 
satisficieron los requisitos de los Tratados.
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documentos del Consejo a nivel del grupo de trabajo no se están poniendo a disposición de la 
ciudadanía, con la excepción, por ejemplo, del documento 7617/115, que pone, en el marco de 
un documento del Consejo, únicamente una copia del informe de la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (FRA) sobre el EEI a disposición del público. Otro buen 
ejemplo de la falta de transparencia en el ámbito del derecho penal está relacionado con la 
orden de detención europea como primera medida aprobada de conformidad con el 
reconocimiento mutuo en materia de derecho penal, cuestión en la que el entusiasmo inicial se 
ha visto mermado a causa de varios problemas destacables en la aplicación: no hay una 
armonización real de la categoría de 32 delitos para los que se excluye el control de la doble 
tipificación; Las condiciones de detención; la proporcionalidad; la definición del fiscal como 
autoridad «judicial» (como un tribunal), por lo que en distintos casos relativos al EEI se 
prescinde totalmente de la participación de un tribunal o esta es realmente limitada (algo que 
podría contravenir el artículo 5, apartado 3, del CEDH), etc. A este respecto, el registro del 
Consejo incluye un documento titulado «Injustices under the European Arrest Warrant» 
(«Injusticia en virtud de la orden de detención europea») (13825/10) que no está directamente 
disponible para el público en general. Este enfoque aquejado de falta de transparencia en el 
ámbito del derecho penal resulta inaceptable y después de Lisboa la práctica, en la forma en la 
que ha estado en vigor durante los últimos diez años y por la que, de hecho, los gobiernos 
nacionales en el marco del Consejo aprobaron la legislación penal de la UE con una 
participación muy limitada del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales, debe 
abolirse.

3. El problema no se limita únicamente al derecho penal. Un buen ejemplo que resulta 
«irónico» es el hecho de que no estén disponibles los documentos en los que se mencionan los 
nombres de los Estados miembros en lo relativo a sus posturas, según lo estipulado en el 
marco de un grupo de trabajo del Consejo en la propia propuesta de refundición del 
Reglamento (CE) nº 1049/20016, como demuestra el caso iniciado por Access Info, así como 
el hecho de que no esté disponible el dictamen jurídico del Servicio Jurídico del Consejo en 
cuanto a la refundición del Reglamento (CE) nº 1049/2001. En relación con la primera 
cuestión (la revelación de nombres de Estados miembros), se inició y se saldó con éxito un 
procedimiento (T-233/09) por el que el Tribunal General rechazó el empleo de la exención 
relativa a la deliberación interna según lo previsto en el artículo 4, apartado 3, al indicar que: 
«69. […] el ejercicio por los ciudadanos de sus derechos democráticos presupone la 
posibilidad de seguir en detalle el proceso de toma de decisiones en el seno de las 
instituciones que participan en los procedimientos legislativos y de tener acceso a toda la 
información pertinente». En cuanto al acceso al dictamen jurídico, ClientEarth inició un 
procedimiento judicial contra el Consejo (T-452/10), puesto que la postura de este se opone a 
la resolución judicial en el asunto Turco (asuntos acumulados C-39/05 P y C-52/05 P)7.

4. Habida cuenta de todo lo mencionado, podría concluirse que la situación actual no respeta 

                                               
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st07/st07617.en11.pdf.
6 Documento del Consejo 16338/08, una nota de la Secretaría General del grupo de trabajo sobre la información 
relativa a la propuesta de reforma del Reglamento (CE) nº 1049/2001. Asimismo, Access Info solicitó los 
documentos de los Estados miembros, de los que dieciocho no facilitaron ninguna información (hubo silencio 
total por parte de cuatro países) y nueve facilitaron algún dato (no todos). 
7 En el asunto Turco, el Tribunal de Justicia señaló explícitamente que «la posibilidad de que los ciudadanos 
conozcan los fundamentos de la actividad legislativa es una condición del ejercicio efectivo, por aquéllos, de sus 
derechos democráticos».
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las obligaciones de transparencia exigidas (como respuesta al derecho de los ciudadanos al 
acceso) en el procedimiento legislativo. Sobre todo en este sentido, debería abordarse el 
problema de la transparencia de los grupos de trabajo del Consejo. Las reuniones del Consejo 
a nivel de los grupos de trabajo podrían compararse con las reuniones de las comisiones del 
Parlamento. Las dos ramas de la autoridad legislativa deben ser transparentes a este respecto 
de la misma manera de conformidad con los Tratados y la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y la transparencia debe mantenerse cuando ambas se 
reúnen al primer nivel en el marco de los trílogos para un acuerdo en primera lectura.

B. Una administración europea abierta, eficiente e independiente

5. El artículo 298 del TFUE introduce de forma clara la noción de una administración abierta, 
eficiente e independiente, según la que el artículo 41 de la Carta establece el derecho a una 
buena administración que gestione sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un 
plazo razonable. En el caso de la Comisión, cabría abordar el problema de la tramitación de 
los procedimientos dentro de un plazo razonable. Un buen ejemplo es el asunto Porsche, 
relativo a unas cartas remitidas por Porsche AG a la Comisión en 2007 en el marco de la 
revisión de la estrategia comunitaria aplicada en aquel momento para reducir las emisiones de 
dióxido de carbono de los automóviles, respecto al que una ONG (Amigos de la Tierra 
Europa) inició un procedimiento de solicitud el 1 de marzo de 2007 y sobre el que se precisó 
una decisión del Defensor del Pueblo Europeo el día 7 de julio de 2010 (reclamación 
676/2008/RT)8, así como un informe del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 20109, 
basado en un informe especial del Defensor del Pueblo Europeo10, para el cierre del 
expediente. En el asunto mencionado, la Comisión necesito más de 15 meses para facilitar un 
dictamen detallado, ya que no se puso en contacto con la tercera parte en el plazo máximo 
adecuado en relación con otros órganos de la UE y la parte demandante. La falta de respeto de 
los plazos también puede ilustrarse con el asunto del Defensor del Pueblo 355/2007/TN
contra la Comisión porque esta había solicitado de forma inadecuada el «veto de los Estados 
miembros», cuestión sobre la que la Oficina Europea del Medio Ambiente (OEMA) había 
presentado una solicitud inicial el 18 de julio de 2006 y que no recibió una respuesta 
definitiva por parte de la Comisión hasta el 15 de diciembre de 2006. A su vez, el dictamen 
sobre el proyecto de recomendación del Defensor del Pueblo (junio de 2009) no se publicó 

                                               
8 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/es/5075/html.bookmark
El 1 de marzo de 2007, Amigos de la Tierra Europa solicitó el acceso a la correspondencia entre la industria 
automovilística y el antiguo Comisario Verheugen. En noviembre de 2007, la Comisión le concedió el acceso a 
quince cartas, pero se lo negó en cuanto a tres misivas enviadas por Porsche amparándose en la exención por 
interés comercial. Tras la presentación de una reclamación (asunto 676/2008/RT), el Defensor del Pueblo 
Europeo concluyó, el 27 de octubre de 2008, que la Comisión había denegado ese acceso erróneamente. El 30 de 
septiembre de 2009, la Comisión comunicó al Defensor del Pueblo, tras un retraso destacable, que concedería un 
acceso parcial a los documentos tras haber informado de ello a Porsche, algo que no sucedió durante varios 
meses. El Defensor del Pueblo declaró a la Comisión culpable de mala administración en julio de 2010. En 
noviembre de 2010, el Parlamento Europeo aprobó una resolución basada en un informe especial del Defensor 
del Pueblo.
9 Informe Paliadeli sobre el Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo a raíz del proyecto de 
recomendación a la Comisión Europea sobre la reclamación 676/2008/RT (2010/2086(INI)).
10 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/es/4639/html.bookmark
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hasta julio de 201011.

6. Estos problemas no son más que una continuación del mismo enfoque impuntual relativo a 
la respuesta a las solicitudes iniciales y de confirmación sobre el acceso a los documentos. A 
modo de ejemplo, cabría citar una reclamación presentada por Greenpeace (14 de abril de 
2010, sobre el acceso a la documentación escrita y audiovisual relativa al traslado de 
ejemplares de atún rojo de Túnez a Malta)12. El 4 de mayo de 2010, cuando venció el 
plazo, la Comisión amplió en 15 días el período establecido para la respuesta por la supuesta 
complejidad de la cuestión, cuya solicitud inicial no rechazó la Comisión hasta el 8 de octubre 
de 2010 amparándose en las exenciones por intereses comerciales, de privacidad y de 
inspecciones/investigaciones/auditorías. El 29 de octubre, la ONG mencionada presentó una 
solicitud de confirmación que el 31 de enero aún no había recibido respuesta, lo cual 
representa un período de más de nueve meses sin cerrar sólo la fase administrativa. De forma 
parecida, ClientEarth presentó una solicitud de acceso a documentos relativos a los 
biocombustibles el 15 de octubre de 2009 sobre la que no se publicó una resolución final 
hasta el 9 de febrero de 2010 tras 117 días.

7. En el Informe anual 2009 de la Comisión13 sobre el acceso a los documentos, no se 
menciona este grave problema ni se incluye ninguna indicación adecuada acerca de la 
duración media del procedimiento de solicitud. Al mismo tiempo, la práctica actual del 
Tribunal permite que las consecuencias sean todavía peores por el hecho de que, incluso 
cuando una respuesta no se ha comunicado dentro del plazo previsto, como indica el 
Reglamento (CE) nº 1049/2001, las instituciones aún pueden ofrecer una respuesta una vez 
vencido el plazo, lo cual hace que un procedimiento judicial basado en la falta de acción por 
parte de una institución pierda cualquier sentido (véanse los asuntos conjuntos T-494/08 a 
T-500/08 y T-509/08, Ryanair Ltd. contra Comisión). Estas lagunas jurídicas permiten que las 
instituciones utilicen (incorrectamente) los retrasos para restar claridad a cualquier paso 
procedimental y, a la vez, despojen de todo sentido cualquier entrega de documentos (tras un 
período largo).

                                               
11 Véase también el asunto 3697/2006/PB: El Defensor del Pueblo considera que el deber de tratar las solicitudes 
de forma inmediata implica que la Comisión debería organizar sus servicios administrativos para garantizar que 
el registro tiene lugar normalmente, a más tardar, el primer día hábil tras la recepción de la solicitud.
12 GESTDEM 2010/1747.
13 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0351:FIN:ES:HTML


