
Recomendación al Ayuntamiento de Ferrol sobre el derecho de revisión de la puntuación
obtenida en una prueba de un proceso selectivo, la interpretación de la discrecionalidad
técnica y la publicación de las notas de los aspirantes.

Santiago de Compostela, 15 de decembro de 2015

Sr. alcalde:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D.
…………….. sobre el proceso selectivo convocado para cubrir dos plazas de técnicos da
administración general, grupo A1 en el Ayuntamiento de Ferrol.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indicaba que fue declarado no apto en el proceso selectivo convocado
para cubrir dos plazas de técnicos de administración general Grupo A1 (bases publicadas en
el BOP de A Coruña de 24-01-12). Ante el acuerdo del tribunal de 28 de mayo de 2015, por el
que se publican las calificaciones del según ejercicio, presentó reclamación el día 29 de mayo
solicitando revisión del examen.

Con fecha de 17 de junio recibió notificación desestimando su solicitud sin motivación
alguna. Además de la revisión, el autor de la queja manifestaba su interés en obtener copia
de las actas del tribunal elevadas en el proceso selectivo.

2. Ante eso requerimos información al Ayuntamiento de Ferrol, que ya nos la remitió. En el
informe, la entidad local señala que no es cierto que el tribunal desestimara la reclamación
presentada por D. …………………. sin motivación alguna, pues según la secretaria del tribunal
calificador del proceso selectivo, si le notificó el acuerdo motivado que quedó recogido en el
acta de la correspondiente sesión, afirmando que en el escrito del interesado no existe
argumentación alguna en la que se base su solicitud de revisión de la calificación otorgada.
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3. En el informe se menciona que el primer escrito no contiene petición alguna de copia de
las actas del tribunal, la cuál se realiza mediante escrito con fecha de registro de entrada de
17 de julio, al que se le da la contestación en el día de la fecha a los efectos de
proporcionarle al interesado copia de todas las actas, de su examen y acceso a los demás a
los efectos de la realización de la comparativa que quiere llevar a cabo el reclamante.

ANÁLISIS

Por parte de esta Institución, una vez estudiadas y analizadas las alegaciones de una y otra
parte, consideramos que son varios los puntos que deben ser objeto de reflexión, aunque
todos ellos, sin duda, incardinados entre sí:

1. Consideraciones sobre la discrecionalidad técnica de los tribunales calificadores:

Actualmente existe una amplia y consolidada jurisprudencia sobre la cuestión de la
discrecionalidad técnica de los órganos calificadores de oposición y concurso-oposiciones,
dada la presumible imparcialidad de sus componentes, la especialización de sus
conocimientos y la intervención directa en las pruebas realizadas. En esa doctrina se
reconoce que, en su función evaluadora, los tribunales calificadores de procesos selectivos
cuentan con un margen de apreciación y valoración que no puede ser sustituido por órganos
externos, administrativos o judiciales (salvo que hubiera existido desviación de poder, error
o arbitrariedad).

No obstante, reconocida esa libertad de apreciación tan amplia en razón de su conocimiento
e imparcialidad, la jurisprudencia declara seguidamente que de esa libertad no se deriva que
las decisiones de los tribunales calificadores queden al margen de toda posibilidad de
control, pues existen elementos que limitan esta regla de la discrecionalidad técnica.  Entre
esos elementos de control, figuran, entre otros, el control de la motivación de las decisiones
adoptadas conforme a lo que dispongan las bases de la convocatoria o el control de la
racionalidad de esas decisiones, evitando que sean arbitrarias.

Así, una consolidada doctrina jurisprudencial ponen de manifiesto que, los órganos
juzgadores de las oposiciones o concursos realizan valoraciones de apreciación técnica, es
decir, toman decisiones fundadas en elementos de carácter exclusivamente técnico, que
sólo puede ser formulada por un órgano especializado de la Administración. Así, la
discrecionalidad técnica significa, por un lado, respetar las valoraciones de esa índole que
fueran realizadas por los órganos calificados por la posesión del correspondiente saber
especializado y, por otro, admitir el margen de polémica o discrepancia que sobre



determinadas cuestiones sea tolerable en el concreto sector de conocimientos técnicos de
que se trate.

Dicho lo anterior, para evitar posibles arbitrariedades, que es la degeneración a la que puede
llegar la discrecionalidad antes mencionada, las decisiones de los tribunales calificadores
sobre la corrección de los ejercicios de procesos selectivos, deben ser motivadas, basándolas
en criterios legales o en la doctrina de autores reconocidos, premisas que deberían constar y
motivar las contestación a las reclamaciones de los aspirantes que instaron la revisión de su
ejercicio.

2. Falta de motivación de la resolución desestimatoria de la petición de revisión.

Para comenzar, debemos partir del hecho que el tribunal calificador desestimó la solicitud
del interesado de que se procediera a la revisión de su examen, argumentando la existencia
de unos criterios de corrección iniciales y al mantenimiento de la nota en base a la
discrecionalidad técnica.

En este punto, tenemos que retomar el explicado en el primer punto de nuestras
reflexiones: si bien los tribunales de selección disfrutan de esa mencionada discrecionalidad
técnica, la jurisprudencia ha matizado el alcance de la misma, reconduciendo su contenido al
denominado “núcleo material de la decisión” y configurando los límites cuyo incumplimiento
permite a órganos supervisores revisar el juicio técnico del órgano seleccionador.

Dentro de esos límites, se encuentra la prohibición de arbitrariedad y la exigencia de la
motivación de las calificaciones. Así, salvo en aquellos supuestos en los que las calificaciones
dependan exclusivamente de la exactitud de las respuestas, el Tribunal deberá motivar las
puntuaciones otorgadas a los aspirantes.

Se entenderá cumplido el requisito de motivación de los actos administrativos exigido en el
art. 54 de la Ley de régimen jurídico y administraciones públicas con la publicación de las
calificaciones. Sin embargo, en caso de que algún aspirante solicite la revisión de su nota, o
interponga recursos frente a la misma, el Tribunal está obligado a motivar su juicio técnico.
Tal y como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo, esta motivación debe expresar el
material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico, debe
consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico,
y debe expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado
que otorga la preferencia de un candidato frente a los demás.

En el presente expediente de queja, se comprobó que la respuesta facilitada por el órgano
de selección al reclamante, adolece de las exigencias señaladas en el párrafo anterior,



escudándose únicamente en el concepto de discrecionalidad técnica como alegación para
desestimar la solicitud de revisión. Se hace mención a que existen determinados criterios de
selección, pero no se recogen en la resolución ni siquiera constan en las copias de las actas
del proceso selectivo. En esas actas se recogen únicamente las relaciones cronológicas de los
hechos acaecidos durante el desarrollo del proceso selectivo y la constatación de medias y
puntuaciones obtenidas por los participantes, pero no hay mención alguna a los criterios de
corrección alegados.

Por todo lo anterior, consideramos que el tribunal no puede ampararse en la alegada
discrecionalidad técnica (la cual se basa en una presunción de certeza y de razonabilidad en
la especialización e imparcialidad de los órganos de selección), pues, en todo caso, los
tribunales tienen el deber de explicar las razones de ese juicio técnico cuando expresamente
fueran demandadas o cuando se había solicitado la revisión de la calificación que exteriorice
ese juicio técnico. Por tal razón, cuando se presentan reclamaciones frente a las decisiones
adoptadas por el tribunal, la constitucional prohibición de arbitrariedad obliga a un
pronunciamiento expreso sobre los argumentos que conducen la decisión concreta
cuestionada.

Por todo lo dicho en las líneas anteriores, consideramos que en este caso concreto se está
vulnerando el derecho de revisión que tiene el autor de la queja (aunque sí se concedió a la
otra participante, lo que parece ciertamente discriminatorio en tanto no se comprende la
diferencia de trato), apreciando que la resolución desestimatoria de la solicitud de revisión
adolece de la motivación suficiente que debería contener tal acto administrativo. Parece que
el tribunal calificador no hizo uso de la capacidad de que dispone para fijar los criterios de
corrección, que son aspectos esenciales del procedimiento, pues una vez instado a dar tales
explicaciones tras la petición de revisión, tampoco facilitó las razones que llevaron a otorgar
las puntuaciones iniciales en base a los mismos (ni definitivas, en el caso de la revisión
concedida a la otra aspirante pues aunque se revisó, no aparecen los criterios de corrección)
de forma que no resulta posible saber en virtud de qué razones se asignaron al ejercicio
objeto de controversia las notas concedidas.

Esta situación resulta especialmente grave sí añadimos a lo anterior que la calificación de
este ejercicio fue decisiva, ya que supuso la exclusión definitiva del recurrente del proceso
selectivo, impidiéndole tomar parte en las restantes fases del procedimiento.

3. Publicación de las calificaciones obtenidas en el según ejercicio por los aspirantes.

Resulta sorprendente que el documento por el que se procede al anuncio del resultado de la
valoración del segundo examen del proceso selectivo para la cobertura de las plazas objeto
de esta reclamación, incluya un listado con el nombre de los aspirantes que realizaron el



segundo ejercicio y su correlativa puntuación, apareciendo tan sólo la calificación de “no
apto” en el caso de los aspirantes que no superaron la prueba. Sí consta, en cambio, la
puntuación concreta de la persona considerada apta.

En este punto, tenemos que insistir en aspectos ya avanzados en apartados anteriores y que
sirven de fundamento a esta cuestión concreta. Así, como acontece en todo proceso
selectivo, reiteramos de nuevo que deben existir criterios objetivos de corrección, no solo
para determinar qué nota es la exigida para considerar superada una prueba, sino también
para establecer el orden de prelación que permita generar una lista que coloque a los
aspirantes según la nota conseguida en cada ejercicio o prueba, con la finalidad tanto de
seleccionar objetivamente a los que obtuvieron mejor puntuación como de permitir
reclamaciones ante discrepancias en las valoraciones logradas. El puesto que ocupa cada
opositor no resulta baladí en un proceso selectivo público, y la transparencia debe ser un eje
fundamental en su tramitación, quedando anulada en el momento en que los aspirantes
desconocen sus puntuaciones. El mérito y capacidad se demuestran efectivamente en la
superación de cada examen, pero la concurrencia competitiva en condiciones de igualdad
obliga a baremar a los candidatos para tener una valoración objetiva sobre quién finalmente
puede ocupar la plaza.

Aunque se pueda pensar que el conocimiento exacto de la puntuación resulta relevante
únicamente para los que superan el ejercicio concreto, resulta igual de importante para los
que no resultan aptos, ya que es también determinante para la posible continuidad en el
proceso de considerar el interesado que ésta no es correcta, lo que limita claramente su
derecho a reclamar ante un posible error el mal cómputo de la nota lograda.

La valoración objetiva se consigue precisamente puntuando las pruebas realizadas pues los
actos administrativos deben estar motivados, y la motivación en la resolución de un proceso
de selección en el ámbito público se basa en las puntuaciones conseguidas por los
aspirantes. Incluso podría tenerse por válido la no publicación de las notas parciales
conseguidas en las sucesivas pruebas siempre y cuando estas no fueran eliminatorias
(sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 2 de junio, rec. 537/2007), pero no
es el caso de este expediente, en el que específicamente se señala que son ejercicios
eliminatorios.

El recto cumplimiento de los reiterados principios de igualdad, mérito y capacidad recogidos
en los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española y los de transparencia y publicidad
expresamente mencionados en la Ley 7/2007 del estatuto básico del empleado público
obliga sin duda a la publicación de las notas conseguidas por los aspirantes.



Como conclusión de todo el anterior, apreciamos una clara irregularidad en el hecho de que
no se habían publicado inicialmente las puntuaciones conseguidas por los aspirantes,
impidiéndoles conocer el orden de prelación en la que se sitúan para garantizar la
transparencia del proceso.

4. Copia de las actas del tribunal.

Por último, hacer mención a que se pudo confirmar que el tribunal entregó copia de las
actas levantadas por el órgano de selección, en el momento en que el interesado las solicitó
de forma expresa.

CONCLUSIONES

Por todo lo indicado anteriormente, se  considera necesario, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacerle llegar al
Ayuntamiento de Ferrol las siguientes recomendaciones:

Que se adopten las medidas oportunas para garantizar, en próximos procesos selectivos, de
manera completa y eficaz, el derecho de revisión de las calificaciones obtenidas en los
procesos selectivos convocados por el ayuntamiento, motivando debidamente las
resoluciones ante las revisiones formuladas, así como dar la debida publicidad a las
puntuaciones conseguidas por cada uno de los participantes.

Que se inicien los  actos administrativos precisos para corregir la vulneración concreta
detectada ante la solicitud expresa de revisión solicitada por el autor de esta queja frente a
la calificación obtenida en el segundo examen del proceso selectivo para la cobertura de dos
plazas en el de técnico de la administración general, grupo A1, convocadas en el BOP de A
Coruña de 24-01-12). En este punto, consideramos preciso que el ayuntamiento valore la
adopción de las medidas necesarias para tener en cuenta a aquellas personas afectadas,
dado que cualquier decisión podría producir indefensión en aquellos candidatos que tienen
un interés legítimo en el asunto y en el que fueran oídos”.

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas
para darle efectividad, también en su caso.



Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Lo saluda atentamente

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


