
Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 20 
de Abril de 2012 (rec.204/2010). 
 
Encabezamiento      
   AUTO     
      
   En la Villa de Madrid, a veinte de abril de dos mil doce.  
  
      
 
HECHOS      
   PRIMERO.- Por auto de 20 de diciembre de 2011 se resolvió 
denegar a la parte recurrente la prueba propuesta, con excepción de la solicitada 
"Segunda más documental".    
      
   SEGUNDO.- Se ha planteado recurso de reposición frente a la 
resolución antes mencionada, del que se ha dado traslado a la otra parte interviniente 
con el resultado que consta en las actuaciones.    
      
   Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Nicolas Maurandi Guillen, 
Magistrado de la Sala    
      
 
RAZONAMIENTOS JURIDICOS        
     PRIMERO.- No son convincentes las razones que 
esgrime el recurso de reposición para intentar justificar la necesidad de la prueba 
denegada y que tal recurso reitera.      
          
     Y lo que al respecto debe ser declarado es lo 
siguiente:      
          
     1.- Para intentar sostener la posible concurrencia 
del motivo de abstención/recusación delartículo 29.2.e) de la Ley 30/1992 [LRJ/PAC] 
respecto de los aspirantes que prestaron servicios en el Gabinete Técnico de la Sala 
Cuarta no resulta necesaria la prueba interesada, pues es evidente que el desempeño 
profesional de gran parte de los miembros del Tribunal Calificador tiene lugar en esa 
Sala Cuarta; y, por otro lado, lo que habrá de decidirse sobre esa concreta cuestión es 
si ese dato fáctico es subsumible jurídicamente en la definición legal de ese motivo de 
abstención recusación.      
          
     2.- El enjuiciamiento que esta Sala ha de efectuar 
sobre si existió o no una motivación aceptable en las decisiones valorativas del 
Tribunal Calificador únicamente puede apoyarse en los documentos del expediente 
administrativo que formalizaron tales decisiones, sin perjuicio, como se dijo en el auto 
recurrido, del derecho de la parte recurrente a calificar esa actuación como juzgue más 
conveniente a sus intereses y de exponer, en su caso, su criterio sobre la observancia 
o no del canon de motivación legalmente exigible.      
          
     3.- El control de la discrecionalidad técnica, en lo 
que hace al acierto del contenido de la decisión controvertida, según jurisprudencia de 
esta Sala sólo es posible en los casos de errores evidentes y, por ello, la invalidación 
de tales decisiones no puede hacerse desde la mera discrepancia doctrinal.  
    



          
     Por lo cual, la demostración en sede jurisdiccional 
de la existencia de unos posibles errores jurídicos evidentes lo que requiere, por parte 
de quien pretenda sostenerlos, no es una prueba pericial, sino la consignación de 
argumentaciones que, sin necesidad de asesoramientos técnicos, pongan de manifiesto 
la ostensibilidad de la equivocación que pretenda denunciarse.    
  
          
     SEGUNDO.- Como consecuencia de todo lo 
anterior el recurso de reposición debe ser desestimado.      
        
 
LA SALA ACUERDA:      
   Desestimar el recurso de reposición planteado por la 
representación de don Erasmo frente al auto de 20 de diciembre de 2011.  
  
      
   Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio 
designados    
   


