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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo por la que se modifica su 
Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom, de 9 de marzo de 1994, sobre el Estatuto del 
Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones 
(2006/2223(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta del Defensor del Pueblo Europeo a su Presidente, de 11 de julio de 2006,

– Vista la carta de su Presidente a la Comisión de Asuntos Constitucionales, de 21 de 
septiembre de 2006,

– Visto el artículo 195, apartado 4, del Tratado CE,

– Visto el artículo 107 D, apartado 4, del Tratado Euratom,

– Vista su Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom, de 9 de marzo de 1994, sobre el Estatuto 
del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones1,
incorporada como anexo X al Reglamento del Parlamento,

– Visto el artículo 45, apartado 2, de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la opinión de la Comisión 
de Peticiones (A6-0000/2007),

1. Aprueba la Decisión adjunta por la que se modifica su Decisión 94/262/CECA, CE, 
Euratom, de 9 de marzo de 1994, sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las 
condiciones generales del ejercicio de sus funciones;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión 
con miras a la aplicación del artículo 195, apartado 4, del Tratado CE;

3. Encarga a su Presidente que disponga la publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea de la Decisión adjunta en su debido momento, una vez recabado el dictamen de 
la Comisión y obtenida la aprobación del Consejo.

                                               
1 DO L 113 de 4.5.1994, p. 5. Decisión modificada por la Decisión 2002/262/CE, CECA, Euratom (DO L 92 de 
9.4.2002, p. 13).
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ANEXO

Decisión del Parlamento Europeo por la que se modifica su Decisión 94/262/CECA, CE, 
Euratom, de 9 de marzo de 1994, sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las 

condiciones generales del ejercicio de sus funciones

EL PARLAMENTO EUROPEO,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 4 del 
artículo 195,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en 
particular, el apartado 4 del artículo 107 D,

Vista su Resolución de ... sobre una propuesta Decisión del Parlamento Europeo por la que se 
modifica su Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom, de 9 de marzo de 1994, sobre el Estatuto 
del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones,

Visto el dictamen de la Comisión,

Vista la aprobación del Consejo,

Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales1 reconoce el derecho a una buena 
administración como un derecho fundamental de los ciudadanos europeos,

Considerando que la confianza de los ciudadanos en la capacidad del Defensor del Pueblo 
para proceder a investigaciones exhaustivas e imparciales sobre presuntos casos de mala 
administración es fundamental para el éxito de la actuación del Defensor del Pueblo,

Considerando que es conveniente adaptar el Estatuto del Defensor del Pueblo para eliminar 
toda posible incertidumbre en cuanto a la capacidad del Defensor del Pueblo para proceder a 
investigaciones exhaustivas e imparciales sobre presuntos casos de mala administración, 

Considerando que es conveniente adaptar el Estatuto del Defensor del Pueblo para tener en 
cuenta la posible evolución de las disposiciones legales o la jurisprudencia relativas a la 
intervención de los organismos, oficinas y agencias de la Unión Europea en asuntos ante el 
Tribunal de Justicia,

Considerando que es conveniente adaptar el Estatuto del Defensor del Pueblo para tener en 
cuenta los cambios que se han producido en los últimos años en lo relativo a la función de las 
instituciones u órganos de la Unión Europea en la lucha contra el fraude a los intereses 
económicos de la Unión Europea, en particular, la creación de la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF), con el fin de que el Defensor del Pueblo pueda comunicar a estas 
instituciones u órganos toda información que incida en sus ámbitos de competencias,

                                               
1 La Carta de los Derechos Fundamentales de 2001, proclamada por el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión en Estrasburgo el 12 de diciembre de 2007.
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Considerando que es conveniente tomar medidas para que el Defensor del Pueblo pueda 
desarrollar su cooperación con instituciones análogas nacionales e internacionales y con 
instituciones nacionales e internacionales cuyo ámbito de actividades sea incluso más amplio 
que el del Defensor del Pueblo Europeo, – por comprender, por ejemplo, los derechos 
humanos –, pues esta cooperación podría contribuir positivamente a aumentar la eficacia de la 
acción del Defensor del Pueblo,

Considerando que el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
expiró en 2002,

DECIDE:

Artículo 1

El visto 1, el considerando 3, el artículo 1, apartados 1 y 3, el artículo 3, apartado 2, párrafos 
primero y quinto, el artículo 4 y el artículo 5 de la Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom se 
modifican del modo siguiente:

Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo Propuesta de modificación

Enmienda 1
Visto 1

Vistos los Tratados constitutivos de las 
Comunidades Europeas y, en particular, el 
apartado 4 del artículo 195 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, el 
apartado 4 del artículo 20 D del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero y el apartado 4 del 
artículo 107 D del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica,

Vistos los Tratados constitutivos de las 
Comunidades Europeas y, en particular, el 
apartado 4 del artículo 195 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea y el 
apartado 4 del artículo 107 D del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica,

Justificación

Habida cuenta de que el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero expiró en 2002, la referencia a sus disposiciones está obsoleta y debe suprimirse.

Enmienda 2
Considerando 3

Considerando que el Defensor del Pueblo, Considerando que el Defensor del Pueblo, 
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que podrá actuar asimismo por iniciativa 
propia, deberá poder contar con todos los 
elementos necesarios para el ejercicio de 
sus funciones; que, para ello, las 
instituciones y órganos comunitarios 
tendrán el deber de facilitarle, a instancia 
suya, la información que solicite, a no ser 
que se opongan a ello motivos de secreto 
debidamente justificados, y sin perjuicio 
de la obligación que incumbe al Defensor 
del Pueblo de no divulgar dicha 
información; que las autoridades de los 
Estados miembros deberán facilitar al 
Defensor del Pueblo toda la información 
necesaria, a no ser que dicha información 
esté amparada por disposiciones legales o 
reglamentarias relativas al carácter secreto, 
o bien por cualquier otra disposición que 
impida su transmisión; que, en caso de no 
recibir la asistencia requerida, el Defensor 
del Pueblo pondrá este hecho en 
conocimiento del Parlamento Europeo, al 
que corresponde emprender las gestiones 
oportunas;

que podrá actuar asimismo por iniciativa 
propia, deberá poder contar con todos los 
elementos necesarios para el ejercicio de 
sus funciones; que, para ello, las 
instituciones y órganos comunitarios 
tendrán el deber de facilitarle, a instancia 
suya, la información que solicite y sin 
perjuicio de la obligación que incumbe al 
Defensor del Pueblo de no divulgar dicha 
información; que las autoridades de los 
Estados miembros deberán facilitar al 
Defensor del Pueblo toda la información 
necesaria, a no ser que dicha información 
esté amparada por disposiciones legales o 
reglamentarias relativas al carácter secreto, 
o bien por cualquier otra disposición que 
impida su transmisión; que, en caso de no 
recibir la asistencia requerida, el Defensor 
del Pueblo pondrá este hecho en 
conocimiento del Parlamento Europeo, al 
que corresponde emprender las gestiones 
oportunas;

Justificación

Se trata de adaptar la redacción de este considerando a los cambios introducidos en el 
artículo 3, apartado 2, párrafo primero, por la enmienda 5.

Enmienda 3
Artículo 1, apartado 1

1. El Estatuto y las condiciones generales 
de ejercicio de las funciones de Defensor 
del Pueblo quedan fijados por la presente 
decisión de conformidad con el apartado 4 
del artículo 195 del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea, el apartado 4 del 
artículo 20 D del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero y el apartado 4 del artículo 107 D 
del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica.

1. El Estatuto y las condiciones generales 
de ejercicio de las funciones de Defensor 
del Pueblo quedan fijados por la presente 
decisión de conformidad con el apartado 4 
del artículo 195 del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea y el apartado 4 del 
artículo 107 D del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica.
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Justificación

Habida cuenta de que el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero expiró en 2002, la referencia a sus disposiciones está obsoleta y debe suprimirse.

Enmienda 4
Artículo 1, apartado 3

3. El Defensor del Pueblo no podrá 
intervenir en las causas que se sigan ante 
los tribunales ni poner en tela de juicio la 
conformidad a derecho de las resoluciones 
judiciales.

3. Sin perjuicio del artículo 40, párrafo 
segundo, del Estatuto del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, el
Defensor del Pueblo no podrá intervenir en 
las causas que se sigan ante los tribunales 
ni poner en tela de juicio la conformidad a 
derecho de las resoluciones judiciales.

Justificación

Respetando el principio general de que el Defensor del Pueblo no interviene en causas que se 
sigan ante los tribunales, es aconsejable reconocer que, en cualquier caso, puede 
«intervenir» en sentido técnico en causas ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, de conformidad con las estrictas condiciones establecidas en las disposiciones 
pertinentes del Estatuto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Enmienda 5
Artículo 3, apartado 2, párrafo 1

2. Las instituciones y órganos comunitarios 
estarán obligados a facilitar al Defensor del 
Pueblo las informaciones requeridas y 
darle acceso a la documentación relativa al 
caso. Sólo podrán negarse a ello por 
razones de secreto o de confidencialidad 
debidamente justificadas.

2. Las instituciones y órganos comunitarios 
estarán obligados a facilitar al Defensor del 
Pueblo las informaciones requeridas y 
darle acceso a la documentación relativa al 
caso. 

Justificación

La redacción actual puede mermar la confianza de los ciudadanos en la acción del Defensor 
del Pueblo, por lo que debe procederse a esta supresión. Además, el Defensor del Pueblo y su 
personal están sujetos a la obligación de confidencialidad (véase la enmienda 7 al artículo 4, 
apartado 1).
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Enmienda 6
Artículo 3, apartado 2, párrafo 5

Los funcionarios y otros agentes de las 
instituciones y órganos comunitarios 
estarán obligados a prestar declaración 
cuando lo solicite el Defensor del Pueblo. 
Se expresarán en nombre de la 
administración de la que dependan y 
conforme a las instrucciones de ésta y 
tendrán obligación de mantener el secreto 
profesional.

Los funcionarios y otros agentes de las 
instituciones y órganos comunitarios 
estarán obligados a prestar declaración 
cuando lo solicite el Defensor del Pueblo. 
Seguirán estando sujetos a las 
disposiciones pertinentes del Estatuto de 
los funcionarios de las Comunidades 
Europeas y el régimen aplicable a otros 
agentes de las Comunidades Europeas y 
tendrán obligación de mantener el secreto 
profesional.

Justificación

La frase suprimida podía dar lugar a mermas de la confianza pública en la capacidad del 
Defensor del Pueblo para llevar a cabo investigaciones exhaustivas, pues podía interpretarse 
en el sentido de que autorizaba a los funcionarios a no revelar la verdad al Defensor del 
Pueblo. No obstante, deben tomarse debidamente en consideración las obligaciones 
impuestas por el Estatuto de los funcionarios.

Enmienda 7
Artículo 4

1. El Defensor del Pueblo y su personal -a 
los que se aplicarán el artículo 287 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, el apartado 2 del artículo 47 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero y el 
artículo 194 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica- estarán obligados a no divulgar 
las informaciones y documentos de los que 
hubieren tenido conocimiento en el marco 
de sus investigaciones. Estarán igualmente 
obligados a guardar discreción respecto de 
cualquier información que pudiera causar 
perjuicio al que presenta la reclamación o a 
otras personas afectadas, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 2.

1. El Defensor del Pueblo y su personal -a 
los que se aplicarán el artículo 287 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea y el artículo 194 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica- estarán obligados a no 
divulgar las informaciones y documentos 
de los que hubieren tenido conocimiento en 
el marco de sus investigaciones. Estarán 
igualmente obligados a guardar discreción 
respecto de todos los documentos sensibles 
así como cualquier información que 
pudiera causar perjuicio al que presenta la 
reclamación o a otras personas afectadas, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
2.

2. Si, en el marco de sus investigaciones, 
tuviere conocimiento de hechos que 
considere materia de derecho penal, el 

2. Si, en el marco de sus investigaciones, 
tuviere conocimiento de hechos que 
considere materia de derecho penal, el 
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Defensor del Pueblo informará 
inmediatamente a las autoridades 
nacionales competentes a través de las 
Representaciones Permanentes de los 
Estados miembros ante las Comunidades 
Europeas así como, en su caso, a la 
institución comunitaria a que pertenezca el 
funcionario o el agente afectado; esta 
última podrá aplicar, en su caso, el segundo 
párrafo del artículo 18 del Protocolo sobre 
los privilegios e inmunidades de las 
Comunidades Europeas. El Defensor del 
Pueblo podrá asimismo informar a la 
institución o al órgano comunitario 
afectado acerca de hechos que cuestionen, 
desde un punto de vista disciplinario, el 
comportamiento de alguno de sus 
funcionarios o agentes.

Defensor del Pueblo informará 
inmediatamente a las autoridades 
nacionales competentes a través de las 
Representaciones Permanentes de los 
Estados miembros ante las Comunidades 
Europeas o, en su caso, a la institución 
comunitaria o el órgano comunitario a que 
pertenezca el funcionario o el agente 
afectado; esta última podrá aplicar, en su 
caso, el segundo párrafo del artículo 18 del 
Protocolo sobre los privilegios e 
inmunidades de las Comunidades 
Europeas. El Defensor del Pueblo podrá 
asimismo informar a la institución o al 
órgano comunitario afectado acerca de 
hechos que cuestionen, desde un punto de 
vista disciplinario, el comportamiento de 
alguno de sus funcionarios o agentes.

Justificación

El Defensor del Pueblo y su personal están ya sujetos al deber de no revelar la información 
obtenida en el curso de sus investigaciones. La finalidad de la enmienda al apartado 1 es 
reforzar esta obligación en lo referente a los documentos sensibles. En cuanto al apartado 2, 
se pretende aclarar que el Defensor del Pueblo tiene la obligación de comunicar a las 
autoridades nacionales o a las instituciones y organismos europeos la información que 
recabe en relación con posibles actividades delictivas o casos de fraude o corrupción que 
perjudiquen a los intereses financieros de las Comunidades.

Enmienda 8
Artículo 5

Con vistas a reforzar la eficacia de sus 
investigaciones y proteger mejor los 
derechos y los intereses de las personas que 
le presenten reclamaciones, el Defensor del 
Pueblo podrá cooperar con las autoridades 
análogas existentes en algunos Estados 
miembros, respetando las legislaciones 
nacionales aplicables. El Defensor del 
Pueblo no podrá tener acceso por esta vía a 
documentos a los que no tendría acceso en 
aplicación del artículo 3.

Con vistas a reforzar la eficacia de sus 
investigaciones y proteger mejor los 
derechos y los intereses de las personas que 
le presenten reclamaciones, el Defensor del
Pueblo podrá cooperar con las autoridades 
análogas existentes en algunos Estados 
miembros, respetando las legislaciones 
nacionales aplicables. El Defensor del 
Pueblo no podrá tener acceso por esta vía a 
documentos a los que no tendría acceso en 
aplicación del artículo 3. En estas mismas 
condiciones, el Defensor del Pueblo podrá 
cooperar con otras instituciones de 
promoción y protección de los derechos 
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humanos.

Justificación

La enmienda tiene la finalidad de que el Defensor del Pueblo pueda cooperar también con 
instituciones nacionales o internacionales del ámbito de los derechos humanos.

Artículo 2

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Artículo 3

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Hecho en Bruselas el

Por el Parlamento Europeo
El Presidente
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante escrito de 11 de julio de 2006 dirigido al Presidente Pöttering, el Defensor del 
Pueblo Europeo, Sr. Diamandouros, pidió al Parlamento Europeo que iniciase al 
procedimiento de modificación del Estatuto del Defensor del Pueblo en relación con diversas 
disposiciones cuya redacción actual no considera la más adecuada. 

La solicitud del Defensor del Pueblo concernía a las siguientes cuestiones:

1. Sus facultades de intervención en las causas pendientes ante el Tribunal de Justicia 
(artículo 1, apartado 3).

2. El acceso a los documentos de las instituciones (artículo 3, apartado 2, primer párrafo).
3. Las declaraciones de los funcionarios y otros agentes (artículo 1, apartado 3, párrafo 5).
4. La información sobre posibles hechos en materia de derecho penal (artículo 4, apartado 2).
5. La cooperación con las instituciones internacionales en el ámbito de los derechos 

humanos y los derechos fundamentales (artículo 5).

En 2001 el Parlamento ya trató algunas de estas cuestiones a instancias del entonces Defensor 
del Pueblo Sr. Söderman. El Parlamento adoptó entonces una Resolución, de 6 de septiembre 
de 2001, sobre la base del informe elaborado por Teresa Almeida Garrett en nombre de la 
Comisión de Asuntos Constitucionales, que contenía diversas enmiendas bastante parecidas a 
las propuestas que presentaría más tarde el Sr. Diamandouros. En aquel momento, el acuerdo 
con el Consejo, con el apoyo de la Comisión, parecía posible, pero las negociaciones nunca 
llegaron a buen puerto debido a la expiración del mandato del Sr. Söderman.

1. Facultades de intervención en las causas pendientes ante el Tribunal de Justicia

El artículo 1, apartado 3, del Estatuto del Defensor del Pueblo establece que «el Defensor del 
Pueblo no podrá intervenir en las causas que se sigan ante los tribunales ni poner en tela de 
juicio la conformidad a derecho de las resoluciones judiciales». En principio, esta disposición 
se ajustaría al artículo 195 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que establece 
que el Defensor del Pueblo no estará facultado para llevar a cabo investigaciones cuando «los 
hechos alegados sean o hayan sido objeto de un procedimiento jurisdiccional». El Defensor 
del Pueblo reclama en su escrito que la interpretación del artículo 1, apartado 3, de su Estatuto 
resulta controvertida e invita al Parlamento a interpretar esta disposición en un sentido que 
confirme que el Defensor del Pueblo no podrá en efecto tratar asuntos que sean o hayan sido 
objeto de un procedimiento jurisdiccional, pero que podrá intervenir, desde un punto de vista 
meramente técnico, en este tipo de asuntos. Según el Sr. Diamandouros, lo anterior se podría 
conseguir eliminando la frase «[…] intervenir en las causas que se sigan ante los tribunales 
[…]» del apartado 3 y añadiendo un apartado 4 en el que se establezca que «El Defensor del 
Pueblo podrá intervenir en las causas que se sigan ante el Tribunal de Justicia».

Posteriormente, en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, así como 
ante la Comisión de Peticiones, y en un escrito dirigido a la Vicepresidenta de la Comisión 
Margot Wallström, con copia al Presidente del Parlamento, el Sr. Diamandouros aclaró en 
mayor medida su propuesta en relación con esta cuestión.
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A la luz de las explicaciones ofrecidas, el Defensor del Pueblo únicamente considera su 
intervención ante el Tribunal de Justicia en un sentido técnico, de conformidad con las normas 
recogidas en el Estatuto y el Reglamento del Tribunal de Justicia, en relación con la 
intervención de instituciones o personas interesadas en la solución del litigio. Asimismo, 
propone que el Defensor del Pueblo únicamente intervenga en casos que susciten cuestiones 
jurídicas de importancia general pertinentes en relación con sus actividades (por ejemplo, 
asuntos relativos al ámbito de aplicación y contenido del derecho fundamental a la buena 
administración).

El papel del Defensor del Pueblo Europeo es encontrar, gracias a su función de mediador 
entre los ciudadanos y la administración, una solución no jurisdiccional satisfactoria para los 
casos de mala administración. La acción del Defensor del Pueblo es, por definición, un medio 
no jurisdiccional de protección de los derechos de los ciudadanos y la promoción de la buena 
administración. Lo anterior explica la imposibilidad de recurso del Defensor del Pueblo a los 
órganos jurisdiccionales o de intervención en asuntos que sean o hayan sido objeto de un 
procedimiento jurisdiccional, y con mayor motivo con respecto a hechos en relación con los 
que el Defensor del Pueblo lleve o haya llevado a cabo investigaciones. En este sentido, es 
adecuado mantener la prohibición de carácter general de la intervención del Defensor del 
Pueblo en asuntos objeto de un procedimiento jurisdiccional. 

Otra cosa es la «intervención» en el sentido técnico previsto por el artículo 40 del Estatuto del 
Tribunal de Justicia. Según tal disposición, podrán intervenir los Estados miembros y las 
instituciones de la Comunidad (primer párrafo) y el mismo derecho tendrá cualquier otra 
persona que demuestre un interés en la solución del litigio. La intervención del Defensor del 
Pueblo podría concebirse en el ámbito de aplicación del apartado 1 si el término 
«instituciones» se interpreta en un sentido amplio. En el marco del apartado 2, la dificultad 
reside en determinar el interés del Defensor del Pueblo en una causa que se siga ante el 
Tribunal de Justicia, ya que no resulta fácil considerar otro interés del Defensor del Pueblo en 
un asunto objeto de un procedimiento ante el Tribunal aparte de defender el respeto del 
derecho a la buena administración. Sin embargo, siempre existiría la posibilidad de que el 
Defensor del Pueblo, como cualquier otro órgano público, considere que dispone de 
información específica acerca de las cuestiones objeto de litigio o de los problemas jurídicos 
concretos que pueda ayudar al Tribunal a adoptar una resolución. En este sentido el 
interviniente actúa casi como un «amicus curiae» y carece de interés partidista en el litigio. 
Ciertamente, esta «intervención» técnica no se puede poner en práctica en los casos en que el 
Defensor del Pueblo haya llevado a cabo investigaciones previas, ya que vulneraría el 
principio establecido en el artículo 195 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 
Por otra parte, tal «intervención» estaría limitada a la aceptación por parte del Presidente del 
Tribunal de Justicia, quien es el único que decidiría acerca de la pertinencia del posible 
interés, su conveniencia y el carácter oportuno de la intervención. 

En este sentido, se puede sostener que el Defensor del Pueblo, tanto como «institución» en un 
sentido amplio como cualquier otra entidad pública o privada, está facultado ya para ofrecer 
su intervención al Tribunal de Justicia. El Tribunal ya ha reconocido este derecho al 
Supervisor Europeo para la Protección de Datos, por ejemplo. El reconocimiento explícito de 
esta posibilidad en el Estatuto del Defensor del Pueblo aclararía y, al mismo tiempo, 
delimitaría el ámbito de actividades del Defensor del Pueblo a este respecto. Lo anterior se 
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podría lograr de forma adecuada a través de una referencia específica a las disposiciones 
anteriormente mencionadas del Estatuto del Tribunal de Justicia.

Por último, también se debería tomar en consideración el hecho de que tal reconocimiento se 
produciría en el sentido de la evolución prevista en el Tratado de Lisboa. El efecto, el 
protocolo 11 anexo a tal Tratado modifica el artículo 40, segundo párrafo, del Estatuto del 
Tribunal de Justicia para ampliar el derecho de intervención de los Estados miembros a los 
órganos y organismos de la Unión:

«El mismo derecho tendrán los órganos y organismos de la Unión y cualquier otra persona 
que pueda demostrar un interés en la solución de un litigio sometido al Tribunal de Justicia.
Las personas físicas y jurídicas no podrán intervenir en los asuntos entre los Estados 
miembros, entre instituciones de la Unión, o entre Estados miembros, por una parte, e 
instituciones de la Unión, por otra.»

La afirmación de que el Defensor del Pueblo Europeo se debería considerar uno de los 
«órganos y organismos» de la Unión a los que este nuevo artículo se refiere y, por 
consiguiente, el reconocimiento del Defensor del Pueblo como posible «interviniente» en las 
condiciones recogidas en ese mismo artículo, resulta difícil de rebatir.

2. Acceso a documentos e información

El artículo 3, apartado 2, del Estatuto del Defensor del Pueblo establece que:

«2. Las instituciones y órganos comunitarios estarán obligados a facilitar al Defensor del 
Pueblo las informaciones requeridas y darle acceso a la documentación relativa al caso. Sólo 
podrán negarse a ello por razones de secreto debidamente justificadas.»

En su escrito, el Defensor del Pueblo pide que la última frase referente a una posible 
restricción del acceso a la información se elimine, ya que podría menoscabar la confianza del 
público «en la capacidad del Defensor del Pueblo de llevar a cabo una investigación 
exhaustiva». 

La necesidad del Defensor del Pueblo de tener acceso a toda la información pertinente para 
poder pronunciarse con fundamento sobre el contenido de las reclamaciones de los 
ciudadanos es evidente.

Aunque subraya que hasta el momento las instituciones no le han negado el acceso a los 
documentos o informaciones correspondientes, el Defensor del Pueblo considera que la frase 
en cuestión podría conducir a posibles conflictos que podrían socavar la confianza del público 
en la actividad del Defensor del Pueblo. 

Por otra parte, admitir que las instituciones puedan «por razones de secreto debidamente 
justificadas» denegar el acceso del Defensor del Pueblo a la documentación que necesita para 
llegar a una resolución sobre lo adecuado de las acciones de la administración resulta 
demasiado vago y deja un margen de maniobra a las instituciones demasiado amplio. 
Cualquier posible limitación del acceso a la información por parte del Defensor del Pueblo se 
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debería basar en criterios jurídicos estrictos y no en una cláusula que deja en manos de la 
administración la facultad de definir los casos en los que considera que existen razones de 
confidencialidad para denegar tal acceso. Por otra parte, no resulta demasiado claro qué clase 
de «razones debidamente justificadas» puedan respaldar la confidencialidad de la información 
en poder de la administración en relación con el Defensor del Pueblo, ya que éste, así como 
todos los miembros de su personal, se encuentran vinculados por la misma obligación de 
confidencialidad que las instituciones. Por no mencionar que cualquier contribución del 
Defensor del Pueblo a la mejora de la buena administración también redunda en beneficio de 
las instituciones. 

A la luz de lo anterior, la restricción recogida en la última frase del apartado 2 no parece 
aconsejable y constituye una muestra de desconfianza injustificada en el Defensor del Pueblo.
Parece, pues, conveniente eliminar la frase en cuestión. Ello no implica, naturalmente, que los 
procedimientos especiales que se aplican al acceso a documentos confidenciales no se sigan 
en el futuro (por ejemplo, sólo el propio Defensor del Pueblo, y no los miembros de su 
personal, podrá tener acceso a algunos documentos confidenciales que podrá consultar, pero 
de los que no podrá hacer copia, etc.).

También se deberá introducir una modificación parecida en el preámbulo del Estatuto del 
Defensor del Pueblo.

Por otra parte, sería conveniente reforzar las disposiciones que establecen que tanto el 
Defensor del Pueblo como su personal están obligados a no divulgar las informaciones y 
documentos de los que hubiesen tenido conocimiento en el marco de sus investigaciones, para 
especificar que deberán tratar de forma confidencial cualesquiera documentos «sensibles» en 
el sentido del Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión1, o información reservada (artículo 4, apartado 1, del Estatuto del Defensor del 
Pueblo).

Cabe destacar que el Parlamento ya abordó esta cuestión en 2001, en el marco de la 
Resolución de 6 de septiembre mencionada más arriba. En aquel momento, el Parlamento 
adoptó una modificación parecida del apartado 2, junto con otras modificaciones propuestas 
por el entonces Defensor del Pueblo, Sr. Söderman, que el Sr. Diamandouros no retomó. 
Tales modificaciones se referían especialmente a los documentos procedentes de los Estados 
miembros. Como el Sr. Diamandouros subrayó ante la Comisión de Asuntos Constitucionales 
que no ve la necesidad de modificar estas normas, que constituyen una cuestión bastante 
sensible para los Estados miembros, no parece conveniente que el Parlamento vuelva a traer a 
colación tales modificaciones.

                                               
1 Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al 
acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, DO L 145 de 
31.5.2001, p. 43.
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3. Declaraciones de funcionarios y otros agentes

El artículo 3, apartado 2, último párrafo, del Estatuto del Defensor del Pueblo establece que:

«Los funcionarios y otros agentes de las instituciones y órganos comunitarios estarán 
obligados a prestar declaración cuando lo solicite el Defensor del Pueblo. Se expresarán en 
nombre de la administración de la que dependan y conforme a las instrucciones de ésta y 
tendrán obligación de mantener el secreto profesional.»

El Defensor del Pueblo considera en su escrito que la última frase de este artículo resulta 
«críptica» y podría ser interpretada por el público en el sentido de que «en ocasiones los 
testigos podrían no estar obligados a decir la verdad». Ello también podría socavar la 
confianza de los ciudadanos en la capacidad del Defensor del Pueblo de llevar a cabo 
investigaciones exhaustivas. Por consiguiente, el Sr. Diamandouros propone que se elimine.

En efecto, resulta difícil explicar a la opinión pública por qué los funcionarios deberían 
declarar ante el Defensor del Pueblo «en nombre de la administración de la que dependan y 
conforme a las instrucciones de ésta» y no en función de la información que poseen sobre los 
hechos que investiga el Defensor del Pueblo. Lo anterior podría incluso interpretarse de modo 
que pareciese que los funcionarios están autorizados a mentir al Defensor del Pueblo si así se 
les instruye. Éstas no son evidentemente el tipo de normas que se ajustan a las demandas de 
una administración moderna y abierta y no cumplirían los criterios de la idea de una buena 
administración, reconocida como derecho fundamental de los ciudadanos europeos (artículo 
41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea). Por consiguiente, esta 
frase debería eliminarse a todas luces.

En lo que respecta a la segunda condición, a saber, que los funcionarios «tendrán obligación 
de mantener el secreto profesional», cabe destacar que, de conformidad con el Estatuto de los 
funcionarios, esta obligación también se aplica a los funcionarios que prestan declaración ante 
los órganos jurisdiccionales. Por este motivo, parece adecuado mantener esta condición en 
relación con las declaraciones prestadas ante el Defensor del Pueblo mientras se haga 
referencia a las obligaciones normales previstas por la ley en relación con los funcionarios.

Por otra parte, el anterior Defensor del Pueblo, Sr. Söderman, propuso en 2001 una 
modificación parecida de esta disposición, aprobada por el Parlamento. De hecho, sobre la 
base de las propuestas del entonces Defensor del Pueblo, la Resolución del PE de 2001 
mencionada más arriba llegó incluso a añadir una frase que establecía que los funcionarios 
«tendrán la obligación de facilitar información completa y veraz». El Sr. Diamandouros no 
pide que se efectúe una modificación similar del segundo párrafo del apartado 2 del artículo 3, 
por lo que no parece necesario añadir tal frase.

4. Información sobre posibles hechos en materia de derecho penal 

El Sr. Diamandouros propone también modificar el artículo 4 del Estatuto del Defensor del 
Pueblo para gozar de ciertas facultades discrecionales en relación con la elección de las 
autoridades a las que deberá informar si, en el marco de sus investigaciones, tiene 
conocimiento de hechos que considere materia de derecho penal. En lugar de informar 
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simplemente a las autoridades nacionales competentes, tal como la presente redacción del 
artículo 4 prevé, propone que se permita al Defensor del Pueblo escoger entre informar a las 
autoridades nacionales o a las instituciones y órganos de la Unión, como, por ejemplo, la 
OLAF.

En efecto, en algunos casos podría ser más aconsejable informar en primer lugar a las 
autoridades u órganos europeos. Podría ser éste el caso del descubrimiento de actividades 
dudosas en relación con el fraude contra los intereses financieros de la UE o de casos de 
corrupción que se puedan tratar de forma más adecuada a través de las competencias 
disciplinarias de las instituciones europeas o ser investigados mejor por la OLAF que por las 
autoridades nacionales de un único Estado miembro.

Por otra parte, deberíamos recordar que, de conformidad con el artículo 22 bis del Estatuto de 
los Funcionarios, todos los funcionarios de las instituciones europeas, incluido el personal del 
Defensor del Pueblo, tienen la obligación de informar a sus superiores o a la OLAF de 
cualquier posible actividad ilegal, y en particular fraude o corrupción, perjudicial para los 
intereses de la Unión. 

5. Cooperación con otras instituciones internacionales

El Sr. Diamandouros también pide la modificación del artículo 5 del Estatuto del Defensor del 
Pueblo1 para poder cooperar con otras instituciones en el ámbito de la promoción y la 
protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales.

A tal efecto, cabe destacar que, aunque una minoría de defensores del pueblo de los Estados 
miembros tienen algunas competencias específicas en lo que se refiere a la protección de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos (incluido el derecho de recurrir a los órganos 
jurisdiccionales), éste no es el caso para la mayoría de ellos y tampoco es el caso del Defensor 
del Pueblo Europeo. No obstante, no se puede negar que, como simple cooperación, sin 
nuevas competencias que pudieran en última instancia resultar conflictivas para las 
competencias de otras instituciones u órganos de la Unión, los contactos y el intercambio de 
experiencias entre el Defensor del Pueblo y las estructuras internacionales resultarían 
enriquecedores para ambas partes y contribuirían a mejorar las actuaciones del Defensor del 
Pueblo Europeo en lo que se refiere a la promoción de la «buena administración», reconocida 
como un derecho fundamental de los ciudadanos europeos por la Carta de los Derechos 
Fundamentales. En este sentido, la propuesta del Sr. Diamandouros parece aceptable. 

                                               
1 «Con vistas a reforzar la eficacia de sus investigaciones y proteger mejor los derechos y los intereses de las 
personas que le presenten reclamaciones, el Defensor del Pueblo podrá cooperar con las autoridades 
correspondientes existentes en algunos Estados miembros, respetando las legislaciones nacionales aplicables. El 
Defensor del Pueblo no podrá exigir por esta vía documentos a los que no tendría acceso en aplicación del 
artículo 3.»
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6. Otros asuntos

El Sr. Diamandouros también propone que las referencias a las disposiciones del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero se eliminen, ya que éste expiró 
en 2002. Ello explica las enmiendas 1, 3 y 7 (primera parte).
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