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D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez
D. José Manuel Sieira Míguez
D. Eduardo Espín Templado
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En Madrid, a 6 de marzo de 2018.
Esta Sala ha visto el presente recurso contencioso-administrativo con el
número 4726/2016, interpuesto por D.ª

María

Belén España

Martí,

representada por la procuradora D.ª Paloma González del Yerro Valdés y
asistida por el letrado D. Alfonso Martínez Escribano, contra el acuerdo de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 7 de abril de
2016 que desestimó el recurso de alzada contra el acuerdo del Tribunal
Calificador de 21 de diciembre de 2015. Es parte recurrida la Administración
del Estado, representada por el Abogado del Estado, y D. Álvaro Jiménez
Bueso, en su propio nombre y representación.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Luis María Díez-Picazo Giménez.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante escrito presentado en este Tribunal Supremo el
27 de junio de 2016, la representación procesal de D.ª María Belén España
Martí interpuso recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 7 de abril de
2016 que desestimó el recurso de alzada contra el acuerdo del Tribunal
Calificador de 21 de diciembre de 2015.

SEGUNDO.- Por diligencia de ordenación de 7 de julio de 2016 se tuvo
por personado y parte recurrente a la procuradora D.ª Paloma González del
Yerro Valdés en nombre y representación de D.ª María Belén España Martí, se
admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por esta
parte, y se requirió a la administración demandada la remisión del expediente
administrativo en los términos que establece el artículo 48 de la Ley de esta
Jurisdicción (Ley 29/1998, de 13 de julio) y que practique los emplazamientos
previstos en el artículo 49 de dicha Ley.

TERCERO.- Por medio de escrito presentado el día 6 de octubre de
2016 la representación procesal de D.ª María Belén España Martí formuló
escrito de demanda en el que solicitó a la Sala que se estimen sus pedimentos
«declarando la nulidad, o subsidiariamente anulabilidad de dicho acto, y en
consecuencia se estime el recurso de alzada de esta parte, anulando el
Acuerdo de 29 de diciembre de 1996 que contiene la relación de opositores
que aprobaron el tercer ejercicio y el concurso-oposición, exclusivamente en
tanto no le incluye, y las ulteriores actuaciones administrativas derivadas de
dicho acto, reconociendo el derecho de la recurrente a que se le tenga por
superado el tercer ejercicio de la fase de oposición, nombrándola funcionaria
con efectos desde que se produjeron para los que fueron nombrados en su
momento, con cuanto más fuera procedente en Derecho».

Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
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CUARTO.- El Abogado del Estado formuló su contestación a la
demanda por escrito de 16 de noviembre de 2016, en la que tras alegar cuanto
estimó procedente, se opuso a la misma, interesando a la Sala su
desestimación «por ser conforme a Derecho el Acuerdo recurrido, con
imposición de costas al recurrente». Por otrosí se opuso al recibimiento a
prueba.

QUINTO.- Por decreto de 13 de enero de 2017 se tuvo por decaído en
el trámite de contestación a D. Álvaro Jiménez Bueso.

SEXTO.- Por auto de 21 de septiembre de 2017 se acordó el
recibimiento a prueba.

SÉPTIMO.- Con fecha 6 de noviembre de 2017 D.ª María Belén
España Martí presentó escrito de conclusiones, y el Abogado del Estado
evacuó dicho trámite por escrito de 14 de noviembre siguiente. Por diligencia
de ordenación de 11 de diciembre de 2017 se tuvo por decaído en dicho
trámite a D. Álvaro Jiménez Bueso.

OCTAVO.- Por providencia de 9 de febrero de 2018 se designó como
ponente al Excmo. Sr. D. Luis María Díez-Picazo Giménez y se señaló para su
deliberación, votación y fallo el día 1 de marzo de 2018, en cuyo acto tuvo
lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

El

presente

recurso

contencioso-administrativo

es

interpuesto por la representación procesal de doña María Belén España Martí
contra el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 7 de abril de 2016.

Los antecedentes del asunto, por lo que aquí interesa, son como sigue:
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1º. La recurrente se presentó al concurso-oposición para cubrir cinco
plazas del cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial,
convocado mediante acuerdo de la Comisión Permanente de dicho órgano
constitucional de 3 de febrero de 2015.

2º. Al último ejercicio, de carácter práctico, llegaron únicamente tres
aspirantes, entre los que se hallaba la recurrente. Dicho ejercicio consistió en
la resolución de un recurso administrativo y la redacción de un dictamen sobre
un proyecto de reglamento.

3º. Con fecha 30 de diciembre de 2015, el Acta nº 14 del Tribunal
Calificador fue publicada en la página web del CGPJ. En ella aparecían como
aprobados los otros dos aspirantes. La recurrente no aprobó este último
ejercicio.

4º. Interpuesto recurso de alzada, la Comisión Permanente del CGPJ,
mediante el acto ahora impugnado, confirmó la decisión del Tribunal
Calificador.

SEGUNDO.- En el escrito de demanda se dirigen tres reproches al acto
impugnado. En primer lugar, la recurrente afirma que la decisión de
suspenderla en el último ejercicio carece de motivación y no respeta la
doctrina jurisprudencial sobre el ejercicio de la discrecionalidad técnica por
parte de la Administración. Subraya, en este sentido, el hecho de que no se
dio una calificación numérica a dicho ejercicio; lo que constituye, a su juicio,
una vulneración de las bases del concurso-oposición.

En segundo lugar, sostiene la recurrente que la decisión de
suspenderla en el último ejercicio está incursa en error manifiesto y, para tratar
de demostrarlo, hace un análisis comparado de sus pruebas con las de los dos
aspirantes que sí superaron el ejercicio.

En tercer y último lugar, con invocación de los arts. 14 y 23 de la
Constitución y de la Ley Orgánica 3/2007, dice la recurrente que el acto
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impugnado implica un tratamiento discriminatorio por razón de sexo, ya que de
los tres aspirantes que llegaron al último ejercicio era ella la única mujer. De
aquí infiere que, con arreglo al último apartado del art. 60 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativo, debe invertirse la carga de la prueba,
correspondiendo a la Administración acreditar que el acto impugnado no
responde a ningún designio de discriminación; algo que no se ha hecho en el
presente caso.

TERCERO.- Esta Sala ha examinado el expediente administrativo y, en
particular, el Acta nº 14 del Tribunal Calificador. De la lectura de ésta última
resulta que las páginas 9 a 14 de dicho documento se dedican exclusivamente
a analizar críticamente las dos pruebas del último ejercicio de la recurrente,
indicando sus errores y deficiencias. Una vez hecho el análisis, concluye
diciendo: «Por todas estas razones, el Tribunal considera por unanimidad que
no debe ser aprobada al no alcanzar la puntuación mínima exigida.»

A la vista de ello, no cabe afirmar que la decisión de no aprobar el
último ejercicio de la recurrente carezca de motivación. Independientemente
de que se esté de acuerdo o no con las valoraciones del Tribunal Calificador,
es innegable que éste expresó pormenorizadamente las razones por las que
consideró que las pruebas de la recurrente no satisfacían el mínimo exigible. Y
al Acta nº 14 tuvo acceso la recurrente, por lo que no puede alegar falta de
motivación.

Debe añadirse que la decisión fue adoptada por unanimidad de los
miembros del Tribunal Calificador; algo que, en todo caso, indica que no se
trató de una valoración dudosa o influida por consideraciones meramente
subjetivas.

Y en cuanto a la falta de calificación numérica de su ejercicio, la verdad
es que las bases del concurso-oposición no establecían que tal calificación
numérica hubiera de darse a aquellos aspirantes que no superasen el mínimo
exigible en cada ejercicio. En efecto, las bases se fijaron en el acuerdo del
Pleno del CGPJ de 29 de mayo de 2014, recogido en el expediente
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administrativo. Al tratar del tercer ejercicio, dispone textualmente: «La
puntuación total de este ejercicio será de 40 puntos, y para su superación
habrá de obtenerse una puntuación mayor a 20 puntos.» Nada más. De aquí
sólo se sigue que para aprobar era necesario obtener más de 20 puntos, no
que fuese preceptivo expresar la nota exacta otorgada a los candidatos que no
superasen ese listón. No se trata sólo de que ello podría ser innecesariamente
desagradable para el aspirante afectado, tal como se observa en el acto
impugnado: se trata de que no es preciso dar una calificación numérica
cuando las bases no lo exigen expresamente y, además, todos los miembros
del Tribunal Calificador están de acuerdo en que el aspirante no satisface el
mínimo exigible. La unanimidad misma de la decisión despeja cualquier
sombra de duda a este respecto.

La conclusión de todo lo anterior es que el Tribunal Calificador no se
desvió de las bases del concurso-oposición y que motivó suficientemente su
decisión, por lo que carece de fundamento sostener que se ha vulnerado la
doctrina jurisprudencial sobre la discrecionalidad técnica.

CUARTO.- Una vez sentado lo anterior, es claro que la alegación de
error manifiesto no puede prosperar. El análisis comparado de su ejercicio con
los de los otros dos aspirantes está fuera de lugar en esta sede, ya que no es
función del órgano judicial en vía contencioso-administrativa ocupar el lugar
del Tribunal Calificador para valorar los ejercicios de un concurso-oposición.
Ésta es una cuestión que –más allá del respeto a los límites de la
discrecionalidad técnica, ya examinados- queda fuera del control jurisdiccional,
por corresponder exclusivamente a los especialistas en el correspondiente
sector de la ciencia o la técnica sobre el que verse el proceso de selección. Ni
siquiera en un caso como éste, en que el concurso-oposición trataba
fundamentalmente de conocimientos jurídicos, podría esta Sala sin pecar de
extralimitación aventurarse a revisar la valoración de quienes fueron llamados
como expertos a valorar los ejercicios de los aspirantes.

QUINTO.- Tampoco es convincente, en fin, la alegación de que la
recurrente ha sido víctima de un trato discriminatorio por razón de sexo, ni
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existe ninguna buena razón para sostener que es aquí aplicable la inversión de
la carga de la prueba prevista en el último apartado del art. 60 de la Ley
Jurisdiccional. En efecto, del expediente administrativo no resulta indicio
alguno de que hubiera intención de favorecer a los varones sobre las mujeres
en el concurso-oposición aquí considerado, ni de que la condición femenina de
la recurrente tuviera algo que ver en el resultado del tercer ejercicio. Ni
siquiera en el escrito de demanda se aporta algún dato que permita llegar a
una conclusión de esa índole. Antes al contrario, la afirmación de que ha
habido discriminación por razón de sexo es puramente apodíctica, por lo que
no puede ser acogida. Y por ello mismo, a falta de algún indicio que
objetivamente señale tal posibilidad, no procede aplicar la mencionada
inversión de la carga de la prueba.

SEXTO.- Procede, por todo ello, desestimar el presente recurso
contencioso-administrativo. Con arreglo al art. 139 de la Ley Jurisdiccional,
deben imponerse las costas al recurrente que ve rechazadas todas sus
pretensiones. Haciendo uso de la facultad prevista en dicho precepto legal y
atendidas las características del asunto, quedan las costas fijadas en un
máximo de 3.000 € por todos los conceptos.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le
confiere la Constitución, esta Sala ha decidido desestimar el recurso
contencioso-administrativo

número

4726/2016

interpuesto

por

la

representación procesal de doña María Belén España Martí contra el acuerdo
de la Comisión Permanente del CGPJ de 7 de abril de 2016, con imposición de
las costas a la recurrente hasta un máximo de 3.000 € por todos los
conceptos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección
legislativa.
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Así se acuerda y firma.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo.
Sr. Magistrado Ponente D. Luis María Díez-Picazo Giménez, estando la Sala
celebrando audiencia pública, lo que, como Letrada de la Administración de
Justicia, certifico.
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