
1 
 

El Derecho Fundamental a una Buena Administración 

 

Mauricio Merino 

 

I.  Sobre su significado básico 

 

El Derecho Fundamental a una Buena Administración fue incorporado en la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 2000 (conocida como la Carta de Niza y 

reformada en 2007).
1
 En el artículo 41 se establece de la siguiente manera:  

 
“1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión 

traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. 

 

2. Este derecho incluye en particular: 

a) el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una 

medida individual que la afecte desfavorablemente; 

b) el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del 

respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y 

comercial; 

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

 

3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Unión de los daños causados por sus 

instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los 

principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros. 

 

4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los 

Tratados y deberá recibir una contestación en esa misma lengua” 

 

A su vez, el artículo 42 de esa misma Carta determina que:  

 
“Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su 

domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos de las 

instituciones, órganos  y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte” 

 

                                                           
1
 Conviene agregar, sin embargo, que en forma gradual,  entre el Consejo de Europa y la Jurisprudencia 

comunitaria, desde 1980 se fue configurando el derecho a la buena Administración, derecho que la Carta 

Europea de los Derechos Fundamentales de diciembre de 2000 recogería en el artículo 41, tal como arriba ha 

sido citado. En 2007, con la reforma de esa Carta, ese derecho fundamental se volvió a recuperar en los 

mismos términos; (véase, Jaime Rodríguez Arana (2013), “La Buena Administración como Principio y como 

Derecho Fundamental en Europa”, en Misión Jurídica. Revista de Derecho y Ciencias Sociales, Núm. 6, pp. 

23-56). 
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Ambos artículos se completan con el 46 de la misma Carta mencionada, que garantiza el 

derecho a “una tutela judicial efectiva”, cuando alguno de los derechos establecidos por la 

Unión haya sido violado.  

 

Desde este mirador, establecer y gestionar una buena administración dejaría de ser 

solamente un compromiso político de los poderes establecidos, o un conjunto de 

obligaciones y funciones listadas en la parte orgánica o una política pública, para volverse 

un derecho fundamental exigible ante las autoridades y, en su caso, ante los tribunales. En 

este sentido, ese derecho podría entenderse como la base constitucional del llamado 

“control democrático de la autoridad”.  

 

 

II. Sobre su difusión y alcance (en la Unión Europea) 

 

De su inicial reconocimiento dentro la mencionada Carta de Niza, el Derecho a la Buena 

Administración comenzó a ser incorporado en diversos ordenamientos de los Estados 

miembros de la Unión Europea.
2
 No sería aquí el lugar adecuado para profundizar en el 

desarrollo, ni en los entramados institucionales que en la práctica han buscado hacer 

efectivo este Derecho en esos países, pero sí podemos destacar la difusión y adopción que 

ha tenido en esa región del mundo. De ello da cuenta esta sección del presente documento.  

 

Habría que decir que en paralelo a la intención de la comunidad Europea por impulsar la 

adopción de este derecho fundamental, en torno a lo que se conoció como Libro Blanco 

sobre la Gobernanza los países comunitarios habían ya emprendido un esfuerzo sistemático 

por modernizar el sector público y, en particular, el funcionamiento del gobierno, mediante 

la “creación de sinergias para acercar a los ciudadanos a las instituciones europeas a través 

de una mayor participación de todos los actores sociales con el fin de otorgar una mayor 

legitimidad en la toma de decisiones, y lograr una mayor transparencia del sistema de 

                                                           
2
 Sobre ese dato, pueden ser consultados: Jaime Rodríguez Arana (2013), “La Buena Administración como 

Principio y como Derecho Fundamental en Europa”, en Misión Jurídica. Revista de Derecho y Ciencias 

Sociales, Núm. 6, pp. 23-56;  Javier G. Carrau (2011), “La Buena Administración en la UE tras el Tratado de 

Lisboa: ¿Más por menos?”, en Corts: Anuario de Derecho Parlamentario, Num. 25: 69-103; y  Tomás 

Mallén (2004), El Derecho Fundamental a una Buena Administración, Madrid,  INAP, 2004. 
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funcionamiento de la UE” (Carrau, 2011:74).  Esa convicción estuvo en la base de las 

intenciones por incluir el derecho a la buena administración de la citada Carta de Niza.  

 

En 2005, la Agencia Sueca de Gestión Pública del gobierno nacional de aquel país realizó 

un estudio para conocer en qué grado los países de la Unión Europea habían reconocido el 

derecho a la buena administración. El estudio fue construido a partir de una 

encuesta/cuestionario (elaborada por el gobierno sueco y distribuida a través de su 

Ministerio de Asuntos Internacionales a los países de la Unión Europea) que reunía una 

batería de ítems sobre la existencia y alcance de instrumentos normativos (constituciones, 

leyes, reglamentos, etc.) para regular el derecho a la buena administración. Los siguientes 

países respondieron el cuestionario:  

 

1. Austria 

2. Bélgica 

3. Chipre 

4. República Checa 

5. Dinamarca 

6. Estonia 

7. Finlandia 

8. Francia 

9. Alemania 

10. Grecia 

11. Hungría 

12. Irlanda 

13. Italia 

14. Latvia 

15. Lituania 

16. Luxemburgo 

17. Malta 

18. Holanda 

19. Polonia 
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20. Portugal 

21. Eslovaquia 

22. Eslovenia 

23. España 

24. Reino Unido 

 

A partir de esas respuestas, y con la complementariedad que ofrecía la realización de una 

consulta adicional de carácter documental directamente en los sitios oficiales de los países 

de la Unión, se concluyó que los siguientes principios —mismos que se asocian a ese 

derecho fundamental— estaban ya plenamente difundidos en las naciones de la Unión 

Europea:  

 

a) Los principios de legalidad, no discriminación y proporcionalidad; 

b) El derecho a que los asuntos sean tratados en forma imparcial y equitativa, así como 

dentro de un tiempo razonable; 

c) El derecho a ser oído antes de adoptar una medida individual que pudiese afectar 

negativamente a los ciudadanos; 

d) El derecho de todo ciudadano a tener acceso a su archivo, con respecto a cualquier 

medida individual que lo pudiese afectar negativamente;  

e) El derecho de acceso a los documentos; 

f) La obligación del Estado de razonar y motivar por escrito todas sus decisiones; 

g) La obligación del Estado de remediar los daños de las personas por aquellas 

decisiones que individualmente les hubiesen afectado; 

h) La obligación de notificar las decisiones del Estado a las personas interesadas; y 

i) La obligación de que las instituciones de gobierno estén orientadas al servicio de la 

ciudadanía.
3
 

 

 

                                                           
3 Principles of Good Administration in the Member States of the European Union, Statskontoret: 2005, p. 71 

(Acceso 13 de marzo de 2016: http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2000-2005-

english/200504.pdf) 

 

 

http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2000-2005-english/200504.pdf
http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2000-2005-english/200504.pdf
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Vale decir que en la literatura consultada para la elaboración de esta nota, también fue 

posible identificar que, en el marco del derecho a la buena administración, el llamado 

“Defensor del Pueblo Europeo” ha hecho un esfuerzo relevante para definir —en sentido 

contrario— qué es lo que debe ser entendido como malas prácticas administrativas, al 

señalar que: “existe mala administración cuando una institución u organismo europeo no 

actúa conforme con los Tratados o con los actos vinculantes de la Comunidad o si falla al 

no observar los principios y reglas establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal de Primera Instancia” (Carrau, 

2011:85). Y fue sobre base que, bajo el impulso del propio Defensor Europeo del Pueblo, 

se decidiera en 2001 aprobar el “Código de Buena Conducta Administrativa”  de aplicación 

en la Comunidad Europea. De este modo, tal como arriba fue señalado, se infiere que los 

ciudadanos de la Unión Europea tienen en todo momento reconocido en el Tratado de 

Lisboa el derecho de someter y hacer del conocimiento del Defensor del Pueblo los casos 

de mala administración.  

 

En la elaboración del presente documento quisimos explorar, con mayor profundidad, cómo 

ese derecho fundamental a la buena administración ha sido incorporado y desplegado (a 

través de ordenamientos jurídicos diversos, y en los diferentes niveles territoriales de 

gobierno) en uno de los países miembros de la Unión Europea: España. Al respecto, 

podríamos iniciar diciendo que de acuerdo con algunos autores, en  la Constitución 

Española  de 1978 estaba ya implícito  el derecho a la buena administración (artículos 9, 3 

31, 2 y 103), así como en algunas leyes nacionales. Sin embargo, como hemos sostenido en 

este documento, hacerlo explícito  como derecho fundamental  es un asunto de una 

dimensión mucho mayor.  Significa un replanteamiento de la relación entre las personas y 

la administración, convirtiendo disposiciones generales   en un  derecho subjetivo, es decir, 

en un derecho efectivo y exigible. Y esto es lo que, precisamente —gracias a la consulta 

directa que realizamos— se pudo constatar: el derecho fundamental a la buena 

administración se ha incorporado en los últimos diez años en algunos de los Estatutos de las 

Comunidades Autónomas, desde luego bajo la influencia de la legislación europea. 

 



6 
 

En efecto, con la entrada en vigor de la Carta de Derechos Fundamentales  de la Unión 

Europea ya mencionada, en España pudimos identificar que al menos  en cinco 

comunidades autónomas ese derecho ha sido incorporado explícitamente en sus respectivos 

Estatutos  de jurisdicción regional,  a saber:  Valencia, Cataluña, Islas Baleares, Andalucía 

y la comunicad de Castilla y León
4
.  Vale decir que su inserción no sólo ha sido en el 

apartado de “derechos de los ciudadanos”, sino también en legislaciones ordinarias, amén 

de que la jurisprudencia contenciosa-administrativa le ha dado mayor valor. Veamos cómo 

ha sido planteado ese derecho fundamental en cada una de esas comunidades autonómicas.  

 

Comunidad Valenciana  

En esta Comunidad Autónoma, la legislación contempla: i) el derecho de los ciudadanos a 

que  las administraciones públicas traten sus asuntos de modo equitativo e imparcial y en 

un plazo razonable y a gozar de servicios públicos de calidad; ii) el derecho de esos 

ciudadanos a dirigirse y recibir respuesta  de la administración en cualquiera de sus dos 

lenguas oficiales; ii) el derecho a una justicia administrativa sin demoras y próxima al 

ciudadano; y iv) el derecho a la participación en la vida de la Comunidad. Esa forma de 

concebir el derecho a la buena administración puede observarse en el Estatuto de Autonomía 

de la Comunidad Valenciana, cuyos términos textuales son los siguientes:  

 

Título II. De los Derechos de los Valencianos y Valencianas. 

Artículo 9  

       1. Sin perjuicio de lo que dispone la legislación básica del Estado, una Ley de Les 

Corts regulará el derecho a una buena administración y el acceso a los documentos de las 

instituciones y administraciones públicas valencianas. 

     2. Todos los ciudadanos tienen derecho a que las administraciones públicas de La 

Generalitat traten sus asuntos de modo equitativo e imparcial y en un plazo razonable y a 

gozar de servicios públicos de calidad. 

                                                           
4
  Sobre el caso español, Rodríguez-Arana (2013), ha dicho que en el contexto de mejora de  la eficacia 

administrativa, es donde cogió pleno sentido la noción de “buena administración”.  Por eso —a decir de este 

autor — en las reformas estatutarias fue reafirmado el derecho a la buena administración, sin perjuicio de las 

tareas propias de los Tribunales de Cuentas autonómicos (allí donde existen), para exigir que las 

Administraciones Públicas regionales y locales se ajusten a los principios de eficacia, eficiencia, 

racionalización, transparencia y servicio efectivo y de calidad a los ciudadanos.   
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     Asimismo los ciudadanos valencianos tendrán derecho a dirigirse a la Administración 

de la Comunitat Valenciana en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta 

en la misma lengua utilizada. 

     3. La Generalitat velará por una Administración de Justicia sin demoras  indebidas y 

próxima al ciudadano. 

     4. Todos los valencianos tienen derecho a participar de forma individual, o colectiva, en 

la vida política, económica, cultural y social de la Comunitat Valenciana. 

     La Generalitat promoverá la participación de los agentes sociales y del conjunto de la 

sociedad civil en los asuntos públicos. 

     5. La Generalitat garantizará políticas de protección y defensa de consumidores y 

usuarios, así como sus derechos al asociacionismo, de acuerdo con la legislación del 

Estado. 

 

Cataluña 

En términos más o menos similares, en Cataluña los ciudadanos tienen derecho a  acceder 

en condiciones de igualdad a los servicios públicos y económicos y  a ser tratados por los 

poderes públicos en forma imparcial y objetiva. En la región también existe la obligación 

de regular las condiciones de ejercicio de los derechos y determinar los casos en que 

determinados servicios públicos deben de adoptar una carta de derechos de los usuarios. 

Todo ello puede leerse en el artículo 30 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de 

reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, donde se establece lo siguiente:  

 

Título I. Derechos, deberes y principios rectores 

Capítulo II. De los derechos en el ámbito político y de la administración. 

Artículo 30. Derechos de acceso a los servicios públicos y a una buena Administración. 

1. Todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a los servicios 

públicos y a los servicios económicos de interés general. Las Administraciones públicas 

deben fijar las condiciones de acceso y los estándares de calidad de estos servicios, con 

independencia del régimen de su prestación.  

2. Todas las personas tienen derecho a ser tratadas por los poderes públicos de Cataluña, 

en los asuntos que les afectan, de forma imparcial y objetiva, y a que la actuación de los 

poderes públicos sea proporcionada a las finalidades que la justifican. 
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 3. Las leyes deben regular las condiciones de ejercicio y las garantías de los derechos a 

que se refieren los apartados 1 y 2 y determinar los casos en que las Administraciones 

públicas de Cataluña y los servicios públicos que de ella dependen deben adoptar una 

carta de derechos de los usuarios y de obligaciones de los prestadores. 

 

Islas Baleares 

En Islas Baleares, según lo dispuesto en  la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de 

reforma del Estatuto de las Illes Balears, los ciudadanos tienen derecho al acceso a los 

archivos y registros administrativos de  las administraciones públicas de la comunidad. De 

igual manera,  todos tienen derechos a que se traten sus asuntos de forma objetiva e 

imparcial y en un plazo razonable, a gozar de servicios públicos de calidad, así como a 

acceder a la función pública en condiciones de igualdad. También se prevé la posibilidad 

dirigirse y recibir respuesta en cualesquiera de sus dos lenguas oficiales, y se aspira a 

garantizar la calidad de los servicios de la Administración de Justicia, atención a las 

víctimas y el acceso a la justicia gratuita. En aquella región también se ha previsto 

garantizar políticas de protección a los consumidores y usuarios, así como el derecho a ser 

informados. Una lectura textual de ese ordenamiento jurídico nos permite dimensionar el 

alcance de ese derecho fundamental a la buena administración en Islas Baleares:  

 

Título II. De los derechos, los deberes y las libertades de los ciudadanos de las Illes 

Balears 

Artículo 14. Derechos en relación con las Administraciones públicas.  

 1. Sin perjuicio de lo que dispone la legislación básica del Estado, una ley del Parlamento 

de las Illes Balears regulará el derecho a una buena administración y al acceso a los 

archivos y registros administrativos de las instituciones y Administraciones públicas de las 

Illes Balears. 

2. Todos los ciudadanos tienen derecho a que las Administraciones públicas de las Illes 

Balears traten sus asuntos de forma objetiva e imparcial y en un plazo razonable, a gozar 

de servicios públicos de calidad, así como a acceder a la función pública en condiciones 

de igualdad y según los principios constitucionales de mérito y capacidad.  

3. Los ciudadanos de las Illes Balears tendrán derecho a dirigirse a la Administración de la 

Comunidad Autónoma en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la 

misma lengua utilizada.  
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4. En el ámbito de sus competencias, la Comunidad Autónoma garantizará la calidad de los 

servicios de la Administración de Justicia, la atención a las víctimas y el acceso a la 

justicia gratuita.  

5. Las Administraciones públicas de las Illes Balears garantizarán políticas de protección y 

defensa de consumidores y usuarios y de sus asociaciones, así como de su derecho a ser 

informados y a intervenir, directamente o a través de sus representantes, ante las 

Administraciones públicas de las Illes Balears de acuerdo con la legislación del Estado y 

las leyes del Parlamento.  

 

Andalucía 

En lo que ve a la Comunidad de Andalucía, también pudimos corroborar que en su 

legislación está previsto  el derecho de los ciudadanos a participar plenamente en las 

decisiones que les afecten, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y 

sean resueltos en un plazo razonable, así como acceder a los archivos y registros. En efecto, 

en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, se puede leer lo siguiente:  

 

TÍTULO I Derechos sociales, deberes y políticas públicas 

CAPÍTULO II Derechos y deberes 

Artículo 31. Buena administración. 

Se garantiza el derecho a una buena administración, en los términos que establezca la ley, 

que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, cuya actuación 

será proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, 

obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera 

objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable, así como a acceder a los 

archivos y registros de las instituciones, corporaciones, órganos y organismos públicos de 

Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca.  

 

Castilla y León 

Por su parte, en Castilla y León también nos encontramos ante una legislación en materia 

de este derecho fundamental, en la que se ha previsto que  los ciudadanos tendrán derecho a 

recibir información suficiente sobre los servicios y prestaciones a los que pueden acceder y 
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sobre las condiciones de acceso a los mismos. También deberán recibir un tratamiento 

imparcial y objetivo de los asuntos que les conciernen y la resolución de los mismos tendrá 

que agotarse en un plazo razonable. De igual manera, los ciudadanos tienen acceso a los 

archivos y registros administrativos y a la protección de datos personales. De ello da cuenta 

la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de 

Castilla y León, en los siguientes términos: 

 

TÍTULO I. Derechos y principios rectores 

CAPÍTULO II Derechos de los castellanos y leoneses 

 Artículo 12. Derecho a una buena Administración.  

     La ley garantizará los siguientes derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la 

Administración autonómica:  

     a) A recibir información suficiente sobre los servicios y prestaciones a los que pueden 

acceder y sobre las condiciones del acceso a los mismos.   

     b) A un tratamiento imparcial y objetivo de los asuntos que les conciernan y a la 

resolución de los mismos en un plazo razonable.   

     c) Al acceso a los archivos y registros administrativos, a los documentos de las 

instituciones y administraciones públicas de Castilla y León, y a la información 

administrativa, con las excepciones que legalmente se establezcan.   

     d) A la protección de los datos personales contenidos en ficheros dependientes de la 

Administración autonómica, garantizándose el acceso a dichos datos, a su examen y a 

obtener, en su caso, la corrección y cancelación de los mismos. Mediante ley de las Cortes 

podrá crearse la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Castilla y León para 

velar por el respeto de estos derechos en el marco de la legislación estatal aplicable.   

     e) Al acceso en condiciones de igualdad y con pleno respeto a los principios 

constitucionales de mérito y capacidad a los empleos públicos en la Administración 

autonómica y en los entes de ella dependientes.   

     f) A formular quejas sobre el funcionamiento de los servicios públicos 

 

III. Un último apunte  

 

La carta constitucional de la CDMX debería incorporar el derecho fundamental a la buena 

administración en su parte dogmática, adaptando en su momento la redacción adecuada, de 
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conformidad con los límites establecidos en la Constitución General. Las experiencias 

nacionales aquí revisadas, pero sobretodo los argumentos centrales que le atañen, nos 

llevan a concluir que conseguir tal propósito representaría un paso trascendental en la vida 

de los ciudadanos de esta Ciudad. Su inclusión en el proyecto de Constitución, en efecto, 

nos llevaría, por ejemplo, a que los “intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto 

profesional y comercial” tengan que conciliarse con las normas mexicanas en materia de 

transparencia y protección de datos personales, para optar por la redacción que genere más 

garantías; mientras que la “obligación de motivar las decisiones” de la administración 

tendría que ajustarse a los imperativos de la rendición de cuentas, a partir de los objetivos y 

los procedimientos establecidos para ejercer facultades y recursos públicos. Pero hechas 

esas adaptaciones, incluir el derecho fundamental a una buena administración en la 

Constitución de la CDMX:  

 

i) Marcaría una diferencia sustantiva y transversal respecto de la norma 

constitucional general, al depositar en las personas y no en los poderes públicos 

el control y vigilancia de la gestión de los asuntos públicos; 

  

ii) Sentaría las bases para desarrollar, en la parte orgánica de la Constitución, los 

sistemas de transparencia y anticorrupción, ya exigidos por la Carta Magna del 

país, sobre una base mucho más amplia y más democrática; 

 

iii) Permitiría establecer las obligaciones del gobierno de la Ciudad, de los órganos 

autónomos, de las alcaldías y de concejales, tomando en cuenta la exigibilidad 

de sus atribuciones y del uso de recursos que tendrán a su cargo; y, 

 

iv) Haría posible, en fin, fijar los procedimientos para planear, programar, ejecutar, 

controlar y fiscalizar el gasto público —en cualquiera de sus modalidades—  a 

partir del supuesto de que son los ciudadanos, y no las administraciones 

públicas, quienes tienen la titularidad del derecho a exigir la mejor gestión de 

los asuntos públicos de la capital.  
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Planteado en otros términos, del derecho a la buena administración habría dos derivaciones 

o vinculaciones directas —que necesariamente tendrían que estar concebidas en forma 

integral y armónica— sobre otros dos marcos jurídicos que, por fortuna, hoy ya 

disponemos: el derecho de acceso a la información (según lo dispuesto en la reforma 

constitucional y en la Ley General que en la materia están vigentes), por un lado; y los 

nuevos esquemas, instrumentos y acciones para articular el sistema de anticorrupción de la 

Ciudad de México, según lo han previsto la correspondiente reforma constitucional, por el 

otro.  

En el fondo —reitero— se trata de que los ciudadanos tengan el derecho a exigir 

determinados patrones o estándares en el funcionamiento de las instituciones de gobierno 

de la Ciudad  de México y de las Alcaldías, de modo que el servicio público esté orientado 

al interés general, y donde la equidad de trato, la igualdad, eficiencia y honestidad, así 

como el acceso a la información y la transparencia y la motivación de las decisiones de 

gobierno sean principios exigibles de actuación administrativa. 

 

No es un cambio menor. Por el contrario, a diferencia de aquellas visiones doctrinarias de 

corte tradicional que alienta la rama del Derecho Administrativo, y que muchas veces han 

servido para activar los mecanismos de “defensa” —si la expresión es permitida— o 

fundamentación de los actos de la función pública (lo cual, en los hechos ha convertido al 

derecho administrativo en una especie de derecho “inmunológico” del Estado), estaríamos 

optando por un paradigma radicalmente diferente: desde una idea de centralidad del 

ciudadano, con el reconocimiento del “derecho al buen gobierno” —desde el propio 

apartado garantista que el cuerpo de la Constitución tendrá — se buscaría garantizarle al 

ciudadano que la administración pública le sirva objetivamente, en forma eficaz y 

coherente, y que ésta deba realizar su trabajo con racionalidad, igualdad y equidad, 

justificando sus actuaciones y con una orientación clara al interés general. 

 

Propongo, por tanto, a partir de los argumentos aquí expuestos, incorporar el Derecho 

Fundamental a una Buena Administración desde la parte dogmática de la Constitución y 

asumirlo como una guía para la redacción de las partes de la correspondiente en la sección 

orgánica.     


