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• 1. Derecho a una buena administración, buen gobierno y

discrecionalidad

• 2. El Derecho a una buena administración en el nivel

internacional y en el Derecho de la Unión Europea

• 3. La situación en España: propuestas

• 4. El estándar jurídico de diligencia debida de los

servidores públicos

• 5. La necesidad de una infraestructura de buena

administración y buen gobierno. 3



1. Derecho a una buena administración, 

buen gobierno y discrecionalidad

• Antecedentes históricos (no control y límite a

inmunidades de poder) y avance en paradigmas
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• el derecho a una buena administración y la preocupación por el buen

gobierno viene asociado a un cambio profundo en el entendimiento

tradicional de la discrecionalidad administrativa, que no puede

seguir siendo entendida como una elección administrativa libre

entre indiferentes jurídicos.

• STS español de 7 de octubre de 1999:

• “…decidir entre diversas alternativas «jurídicamente

indiferenciadas», como textualmente expresa la Sentencia recurrida -

aunque cabría preguntarse si en un Estado de derecho puede admitirse

la existencia «a priori» de algo «indiferente jurídicamente»”.
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• DISCRECIONALIDAD: NI LIBERTAD PARA EL

DECISOR PÚBLICO NI INDIFERENCIA PARA EL

DERECHO

• Es preciso, parafraseando al profesor GARCIA DE ENTERRÍA, una

nueva lengua del derecho a la buena administración y el buen

gobierno: buena gobernanza, buen gobierno, buena administración,

better regulation o mejora regulatoria, nudging o empujón, evaluación

ex ante, evaluación ex post, cláusulas sunset, experimentación

(sandboxes), indicadores...

• Buena administración y buen gobierno: conceptos asociativos o

conceptos puente, a los que se ha referido SCHDMIDT-ASSMAN.

Transdisciplinariedad e innovación

• Conexión con el enfoque de políticas públicas basadas en la evidencia 6
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‘Eunomía’ (Buen Gobierno), de 

Solón de Atenas (600 a.C)

Mi corazón me impulsa a enseñarles a los atenienses

esto: que muchísimas desdichas procura a la ciudad

el mal gobierno,y que el bueno lo deja todo en buen

orden y equilibrio,y a menudo apresa a los injustos

con cepos y grillos; alisa asperezas, detiene el

exceso, y borra el abuso,y agosta los brotes de un

progresivo desastre, endereza sentencias torcidas,

suaviza los actos soberbios, y hace que cesen los

ánimos de discordia civil, y calma la ira de la

funesta disputa, y con Buen Gobierno todos los

asuntos humanos son rectos y ecuánimes.
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Nueva Crónica y Buen Gobierno, de Felipe 

Guamán Poma de Ayala, hacia 1615
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• AMBROGIO LORENZETTI, IL BUON 
GOVERNO,1338-1339, SIENA, PALAZZO 
PUBBLICO
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• DIEGO RIVERA, 1924,"EL BUEN 
GOBIERNO", DETALLE DEL MURAL EN LA 
UNIVERSIDAD DE CHAPINGO, MEXICO D.F.



• El FEDERALISTA, 1788, NÚM. 76, 

HAMILTON

• “la verdadera prueba de un buen gobierno 

es su aptitud y tendencia a producir una 

buena administración”.
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Buen gobierno y derecho a una buena 

administración 

¿Podemos conformarnos

con que la actividad pública no sea irracional?

¿es suficiente con que sea meramente racional?

• BRAIBANT: "incluso cuando las autoridades administrativas están
autorizadas a hacer lo que quieran, no pueden hacer no importa qué"

• CASSESE: “siglo de la buena administración”
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• PRATS: De la burocracia al "management", del "management" a la 

gobernanza, en Las transformaciones de las administraciones públicas 

de nuestro tiempo, INAP, 2005

- NPM: Christopher Hood and Ruth, A Government that Worked Better
and Cost Less? Evaluating Three Decades of Reform and Change in
UK Central Government, Oxford University Press, 2015
(http://xgov.politics.ox.ac.uk/ )

- OCDE, 2010, Public Administration after "New Public Management",
calidad en la gestión
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http://xgov.politics.ox.ac.uk/


How better governance helps to rebuild public trust, 

OECD http://www.oecd.org/governance/trust-and-

public-policy-9789264268920-en.htm
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http://www.oecd.org/governance/trust-and-public-policy-9789264268920-en.htm


Buen gobierno: indicadores, 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp

x#home
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Fuente: Worldwide Governance Indicators (WGI). Base de datos a cargo de Daniel 

Kaufmann (Natural Resource Governance Institute y Brookings Institution) y Aart Kraay 

(World Bank Development Research Group). Versión de octubre de 2016, citada por 

ALCALÁ AGULLÓ, F. y JIMÉNEZ SÁNCHEZ, F., Los costes económicos del déficit de 

calidad institucional y la corrupción en España, BBVA, 2018.
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Fuente: Romero, J., Brandis, D., Delgado Viñas, C., García Rodríguez, J. L., Gómez 

Moreno, M. L., Olcina, J., Rullán, O., Vera-Rebollo, J. F., & Vicente Rufí, J. (2018). 

“Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos 

décadas”. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 77, 1–51. doi: 

http://dx.doi.org/10.21138/bage.2533
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N. Charron/V. Lapuente, Quality of Government in EU Regions: Spatial 

and temporal patterns, Working Papers 2018, Gotenburg. 

https://qog.pol.gu.se/digitalAssets/1680/1680303_2018_1_charron_lapuent

e.pdf Units in blue (red) are above (below) the mean score of the EQI, 

with darker regions representing the more extreme ends of the scale. 
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Tres grandes parámetros: Eficiencia en la prestación de servicios públicos; 

Imparcialidad; y grado de Corrupción (o baja presencia de esta) 

https://rafaeljimenezasensio.com/documentos/
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https://rafaeljimenezasensio.com/documentos/


• Hybris/mala administración: negligencia –

corrupción
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• Se diga explícitamente o no, cada vez que hay un margen de apreciación para

valorar la mejor solución para el interés general, es decir discrecionalidad, debe

entenderse implícita una obligación de razonabilidad, en el sentido de ponderación

cuidadosa, que coincide con la obligación jurídica de debido cuidado o debida

diligencia derivada del derecho a una buena administración y de los principios jurídicos

de buen gobierno en nuestro sistema jurídico.

SCHMIDT-ASSMAN:

• “Discrecionalidad no significa “libertad de elección”.

• Por consiguiente, la discrecionalidad encierra un mandato de actuación a la

administración enderezado a la consecución de racionalidad y estructurado a través de

una serie de variados parámetros.

• Parámetros jurídicos de orientación en positivo de la discrecionalidad que son

““orientaciones normativas de la acción administrativa” que van más allá de la mera

legalidad y aspiran a la justicia” (como las ofrecidas por la proporcionalidad, la buena

administración, la igualdad, la seguridad jurídica o la protección de la confianza

legítima ).
24



No somos perfectamente 

racionales…heurísticos y sesgos
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KHANEMANN, PREMIO NOBEL ECONOMIA EN 2002                          THALER,  EN 2017
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EL CEREBRO HUMANO, EL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN

https://verne.elpais.com/verne/2016/01/27/articulo/1453897011_477

533.html

• ¿Cuál es más grande?
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https://verne.elpais.com/verne/2016/01/27/articulo/1453897011_477533.html


Ilusión de Jastrow

• https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=9&v=w8Zz05t19dg
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=w8Zz05t19dg


¿Cuál es más larga?

30
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MESAS DE SHEPARD

SHEPARD, R.  Mind Sights: Original Visual Illusions, 

Ambiguities and Other Anomalies with a Commentary on 

the Play of Mind in Perception and Art, Nueva York, 

Freeman, 1990:  

http://www.microsiervos.com/archivo/juegos-y-

diversion/poderosa-ilusion-mesas-roger-shepard.html

http://www.microsiervos.com/archivo/juegos-y-diversion/poderosa-ilusion-mesas-roger-shepard.html
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• Executive Order 13563 president Obama (§§ 1, 4,
76 Fed Reg 3821, 3821–22 (2011):

• -“[E]ach agency shall identify and consider
regulatory approaches that reduce burdens and
maintain flexibility and freedom of choice for the
public. These approaches include warnings,
appropriate default rules, and disclosure
requirements as well as provision of
information to the public in a form that is clear
and intelligible.”



• September, 2015, president Obama´s second

Order, Using Behavioral Science Insights to

Better Serve the American People (available

at:

https://www.whitehouse.gov/the-press-

office/2015/09/15/executive-order-using-

behavioral-science-insights-better-serve-

american )
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Applying Behavioural 

Science to EU Policy-

Making 

https://publications.jr

c.ec.europa.eu/reposit

ory/bitstream/JRC100

146/kjna27726enn_n

ew.pdf

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC100146/kjna27726enn_new.pdf


OCDE Behavioural Insights for Public 

Integrityhttps://www.oecd.org/corruption/ethics/beh

avioural-insights-integrity.htm
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2. El Derecho a una buena administración en el 

nivel internacional
• El derecho a una buena administración en diversos ordenamientos 

nacionales.

• Derecho administrativo global y derecho a una buena administración 

(CASSESE)

• Europa. Art. 41 CDFUE:

• «Artículo 41 Derecho a una buena administración

• 1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus

asuntos imparcial y equitativamente (fairly) y dentro de un plazo razonable.

• 2. Este derecho incluye en particular:

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

individual que le afecte desfavorablemente,

• – el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de

los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial,

• – la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones.

• 3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad 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».
38



Jurisprudencia TEDH y TJUE

– TEDH. Actividad pública debe ser:

-Ágil y rápida y en su debido momento («promptly», «speedily», «in good

time»), desarrollada de una manera apropiada y «sobre todo» consistente,

especialmente cuando afecta a «derechos humanos fundamentales,

incluyendo el derecho de propiedad».

– Llevada a cabo con sumo («utmost») cuidado, «en particular cuando se

trata de materias de vital importancia para los individuos, como beneficios

sociales y otros derechos parecidos».

– Mediante el desarrollo de procedimientos internos que permitan la

transparencia y la claridad de sus operaciones, minimicen el riesgo de errores

y promuevan la seguridad jurídica en las transacciones entre particulares

afectando intereses relativos a la propiedad.

– Correctora de errores cometidos, con el pago, en su caso, de una adecuada

compensación u otro tipo de reparación apropiada para el ciudadano afectado

por los mismos.
39



• TJUE. Sentencia de 2 de noviembre de 2017, en el

asunto C-691/15 P, señala, citando numerosa

jurisprudencia anterior, como:

• «cuando una parte alega que la institución competente ha

cometido un error manifiesto de apreciación, el juez de la

Unión Europea debe verificar si dicha institución

examinó, detenidamente y con imparcialidad, todos los

elementos relevantes del asunto de que se trate,

elementos que deben respaldar las conclusiones

extraídas de ellos (…). En efecto, esta obligación de

diligencia es inherente al principio de buena

administración y se aplica de manera general a la

actividad de la Administración de la Unión». 40



3. La situación en España: propuestas

• Buena gobernanza- Buen gobierno (Ley 19/2013 y

legislación autonómica)-Buena Administración

(Estatutos, legislación, jurisprudencia)

– Buena gobernanza

– Buen Gobierno

• Poder legislativo: fin del mito del legislador soberano. Ej. 

Tribunales constitucionales portugués o alemán.

• Poder judicial/buena administración de justicia, TEDH

• Poder ejecutivo

– Buena Administración: ejercicio de potestades y funciones 

administrativas (por AP, por Gobierno, por privados)
41



• El derecho a una buena administración en España: normativa

(Estatutos de autonomía, legislación) y jurisprudencia (del Tribunal

Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA).

• Conclusiones: derecho alegable ante los tribunales. Recopilatorio de

jurisprudencia:

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507021.

• Ej. STS de 10 julio 2014, confirmando STSJ País Vasco 15 de abril de

2011, que anula decisión de una dirección general sobre selección de

proyecto idóneo para la instalación de un parque eólico (Jata)

• Propuestas: inclusión derecho en CE, en EA (SSTC 247/2017 Y

31/2010) y en legislación de procedimiento; el art. 29 LJCA

42
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Extensión obligaciones de buena administración a privados ejerciendo 

funciones públicas y prestando SE y SIG

43



Construcción de principios y de un derecho al buen 

gobierno

• Código Iberoamericano de Buen Gobierno
• http://old.clad.org/documentos/otros-documentos/documentos-ii-curso-taller-evaluacion-de-politicas-publicas-en-montevideo-

2010/codigo-iberoamericano-de-buen-gobierno/view?searchterm=Código Iberoamericano de Buen Gobierno

• Constitución Española:

-principio de interdicción de la arbitrariedad, art. 9.3 CE, que exige racionalidad y

justificación en las decisiones,

el principio de no discriminación, art. 14 CE, y de persecución de la igualdad material, 9.2

CE,

-el principio de proporcionalidad y, por tanto, de actuación no desproporcionada (derivado

por la jurisprudencia del art. 1 CE, incluyendo los conocidos subprincipios de adecuación,

necesidad y proporcionalidad strictu sensu) o

-el principio de asignación equitativa, eficiencia y economía en la programación gasto

público (art. 31.2 CE).

• Legislación:

en el art. 26 de la ley estatal 19/2013 hay un deber de diligencia debida en la toma de las

decisiones de gobierno (26, 2,a,5º: “Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento

de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos”),

equivalente a las obligaciones de buena administración ya vistas, que si no se cumple dará

lugar a una ilegalidad y a comisión de una infracción tipificada como sanción muy grave en

los arts. 29.1 a (incumplimiento del principio constitucional implícito de buena

administración y no arbitrariedad), 29.1 f (si hay notorio incumplimiento de sus obligaciones

de buen gobierno), cometiendo la infracción prevista en el 29.3. b, sancionable conforme al

art. 30.
44
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LEY 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de 

Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos 

Públicos.

• ART. 7. 5.– Deberán ejercer las funciones 

propias del cargo con un esfuerzo 

permanente encaminado a una mejora 

continua de los resultados de los procesos, 

productos y servicios de los departamentos 

o unidades que lideran…

45



• Posibilidad de diseños institucionales y procedimentales para

garantizar el buen gobierno: no le es indiferente al Derecho

• Altos cargos deben servir al interés general (ley 19/2013, art. 1 ley

vasca 2014), no con neutralidad pero sí con imparcialidad y

objetividad (gestión conflictos de intereses: deberes de inhibición y

abstención…)

• Pleno control judicial LJCA, art. 2.a: actos “políticos o de gobierno”.

Un ejemplo: los indultos y la STS de 20 de noviembre de 2013:

naturaleza de la decisión (acto de gobierno discrecional, no

administrativo, indiferente si político), posibilidad de control, rechazo

de desviación de poder (?), aceptación principios generales del

derecho, aplicación interdicción arbitrariedad que genera deber de

motivar racionalmente.

46



4. El estándar jurídico de diligencia debida de 

los servidores públicos

• La construcción de un estándar de diligencia de los servidores públicos

• Inspiración en Derecho privado: diligencia del ordenado empresario Better

Judgement Rule: Ley de Sociedades de Capital, modificada por la Ley

31/2014, de 3 de diciembre, arts. 225 y 226

• Elementos existentes en Derecho público comparado y español; mayor

diligencia si:

– manejo de caudales públicos (tribunal de cuentas)

– afectación de derechos constitucionales.

• En especial, la utilidad de un estándar de diligencia para proteger, respetar y

cumplir los derechos sociales, económicos y culturales (PIDESC: progresiva

realización y no regresividad)

• Estándar de debida diligencia y debido cuidado y evitación del efecto túnel: el

ejemplo de la defensa de la competencia 47



Propuesta de lege ferenda

• «Los altos cargos y los empleados públicos en

cumplimiento de sus obligaciones de buen gobierno y

buena administración deberán actuar con la diligencia de

un cuidadoso servidor público,

– actuando solo en ausencia de conflictos de intereses,

– con la información necesaria,

– teniendo en cuenta los factores relevantes y otorgando a cada uno

de los mismos su debida importancia en la decisión,

– excluyendo de su consideración todo elemento irrelevante,

– motivando suficiente y congruentemente la misma en relación con

la fundamentación existente en el expediente

– y agotando la diligencia en el caso de manejo de caudales públicos

y afectación de derechos constitucionales». 48



RESOLUCIÓN 67/2016, de 22 de noviembre, del Viceconsejero de Relaciones 

Institucionales, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el 

Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Texto Refundido del Código Ético y de 

Conducta de los cargos públicos de Administración de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi y su sector público, y se incorporan a dicho Código nuevas previsiones.

• 6.– Conductas y comportamientos relativos a la integridad, imparcialidad y objetividad

de los cargos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su

Sector Público.

• d) Todas sus decisiones, resoluciones y actos estarán fundamentados en información

fehaciente (informes, estudios, proyectos o dictámenes) y procurarán basarse,

asimismo, en análisis objetivos de los datos que estén a su disposición en relación

con el tema a dirimir. Para ello se aconsejarán técnicamente por medio de los recursos

propios y, en su caso, externos, que les ayuden a objetivar y resolver adecuadamente los

problemas.

• 13.– Conductas y comportamientos relativos a la transparencia y Gobierno Abierto.

• c) Los cargos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y

su Sector Público tienen la obligación de generar confianza en la ciudadanía a través de

la transparencia y de adoptar decisiones de forma razonada, consciente y objetivada.

•

• 14.– Conductas y comportamientos relativos a la responsabilidad por la gestión. Las

conductas y comportamientos relativos a la responsabilidad por la gestión son las

siguientes: a) Los cargos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de

Euskadi y su Sector Público deberán desarrollar sus funciones con diligencia… 49



5. La necesidad de una infraestructura de buena 

administración y buen gobierno. Técnicas 

concretas

• ¿HACIA DONDE TRABAJAR PARA POTENCIAR EL BUEN

GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN?

• A largo plazo: cambio marcos mentales

• A corto y medio plazo: ajustes técnico-jurídicos

• INFRAESTRUCTURA DE BUEN GOBIERNO Y BUENA

ADMINISTRACIÓN Y TIPOS DE ACTIVIDAD

ADMINISTRATIVA: EN ESPECIAL, ACTIVIDAD INFORMAL

50
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Técnicas en garantía del buen gobierno y la buena administración (exige

actuaciones del poder legislativo, ejecutivo y  judicial)

• a) Evaluación de la calidad normativa y establecimiento de una “huella normativa”

• b) Selección y estatuto jurídico de empleados públicos de libre designación,  eventuales, directivos y 
funcionarios locales habilitados estatales.

• c) Definición del derecho a una buena administración y de su estándar de debida diligencia y extensión a 
privados que ejercen funciones públicas.

• d) Códigos éticos y de conducta, formación e infraestructura ética. Los compliance officers

• e) Derecho a una buena administración y criterios no jurídicos en la motivación

• f) La regulación del indulto y su control judicial

• g) La mejora de la regulación de los conflictos de intereses

• h) La regulación de los lobbies: Registro y agendas

• i) Las Cartas de Servicio, los estándares de buena administración, la inactividad y la responsabilidad 
patrimonial

• j) La evaluación de las políticas públicas y su institucionalización

• k) Mejora de las políticas públicas con behavioural insights

• k)La organización administrativa al servicio de la buena administración: oficinas antifraude, unidades 
conductuales…

• L) Regulación de la transparencia: derecho de acceso y ofrecimiento de información.

• m) El reforzamiento de los controles de la Administración

– a) Mejoras en organismos constitucionales y estatutarios de control

– b) Mejoras en relación a las funciones y a la protección de la labor de los controladores en el ámbito 
local

– c) Mejora del control de los actos trámite y de las medidas cautelares en el control judicial de la 
administración

– d) La responsabilidad patrimonial por mal gobierno y mala administración

– e) Acción pública en materia de mal gobierno y mala administración

– f) Regulación de la figura del Whistelblowing

– g) Inteligencia artificial, Big Data y prevención de la corrupción con red flags



Algunos puntos regulatorios y de gestión 

clave…
• 1. Reconocimiento normativo del derecho a una buena administración: CE, Estatutos,

Leyes del derecho a una buena administración y del buen gobierno mediante la

transparencia y la participación. Derecho a una buena administración y privados

ejerciendo funciones públicas, prestando servicios públicos, servicios (económicos) de

interés general.

• 2. Participación:

– Informal: regulación grupos de presión. Agendas y reuniones, registro (obligatorio),

huella normativa (legislative footprint) & publicidad activa.

– Formal: derecho a respuesta razonada como garantía de ponderación diligente

• 3. Regulación mejora normativa: evaluación ex ante, ex post (planes anuales

normativos). Experimentación/sandboxes. Incorporación avances conductuales para

eficacia y eficiencia. Innovación organizativa: unidad(es) específica (s).

• 4. Regulación e impulso de cartas de servicio y estándares vinculantes de buena

administración

• 5. Denuncias y whiseltblowers: nueva directiva de la Unión Europea y su futura

transposición hasta 17/12/ 2021.

• 6. Inteligencia artificial: prevención mala administración, impulso buena administración.

Posibilidades y límites: regulación de las decisiones automatizadas, transparencia

algorítmica y justificación. 53



Big data, decisiones automatizadas e inteligencia artificial

• Realidad y problemas:

– Distinción decisión automatizada, basada en algoritmos, se le dice exactamente con

anterioridad qué debe hacer, e IA con aprendizaje automático.

– Anexo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a

los Servicios Públicos, define actuación administrativa automatizada como toda

actuación administrativa producida por un sistema de información

adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una persona

física en cada caso singular. Incluye la producción de actos de trámite o

resolutorios de procedimientos, así como de meros actos de comunicación

– Bono social eléctrico, programa Bosco: Litigación por errores de programación y

transparencia del código fuente.

• Posibilidades: Efectividad derecho a una buena administración…

– Prevención de la mala administración y de la corrupción Ley valenciana 22/2018,

de 6 de noviembre, de Inspección General de Servicios y del sistema de alertas para

la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector

público instrumental (BOE 30/11/2018) 54



Consejo de Estado italiano Sentenza 

2270/2019 

• En general, no se puede cuestionar que un mayor nivel de digitalización de la

administración pública es esencial para mejorar la calidad de los servicios

prestados a los ciudadanos y usuarios... las ventajas indiscutibles de

automatizar el proceso de toma de decisiones de la administración a

través del uso de un procedimiento digital y a través de un

"algoritmo“…deben ser enfatizadas.(…) De hecho, esto está en consonancia

con los cánones de eficiencia y rentabilidad de la acción administrativa

(art. 1 de la Ley 241/90), que, de acuerdo con el principio constitucional

del buen desempeño administrativo (buen andamento) (art. 97 de la

Constitución), imponen a la administración la consecución de sus objetivos

con el menor gasto de recursos y medios y mediante la racionalización y

aceleración del proceso procesal. Por esta razón, en estos casos (…) no debe

estigmatizarse el uso de un procedimiento informático que conduzca

directamente a la decisión final, sino más bien, en principio, fomentarse: de

hecho, implica numerosas ventajas como, por ejemplo, una reducción

considerable de los plazos procesales para las operaciones puramente

repetitivas sin discrecionalidad, la exclusión de interferencias debidas a

negligencias (o, peor aún, a faltas intencionadas) por parte del funcionario

(ser humano) y, por consiguiente, una mayor garantía de imparcialidad de

los procedimientos”
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https://www.dropbox.com/s/zlth1wq0n2z8c0b/DAIA_Valenciadeclaracion.pdf?dl=0
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• Límites a las decisiones automatizadas: reserva de

humanidad para ejercicio de discrecionalidad. Ley catalana

26/2010, art. 44.2 “Sólo son susceptibles de actuación

administrativa automatizada los actos que puedan

adoptarse con una programación basada en criterios y

parámetros objetivos”.

• IA, aprendizaje automático, cajas negras, motivación y

derecho a comprender.

• Regulación insuficiente y defectuosa en España: LGT, art.

96, LPAC, arts. 41 y 42
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Investigación, formación, 

aplicación, evaluación, intercambio 

de experiencias…

ESKERRIK ASKO
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