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  En Madrid, a 24 de junio de 2021. 
  
  Esta Sala ha visto el recurso de casación núm. 720/2020, interpuesto por don 
Romulo, representado por el procurador don Javier González Fernández y bajo la 
dirección letrada de don Gonzalo Javier Martos Martínez, contra la  sentencia núm. 
628/2019, de 31 de octubre, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
núm. 179/2019 . Ha sido parte recurrida la Administración del Estado, representada 
por la Abogada del Estado. 
  
  Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Luis María Díez-Picazo Giménez. 
  
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
    PRIMERO.-  La sentencia recurrida contiene parte dispositiva del siguiente 
tenor literal:  
  
  "[...] FALLAMOS.- Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador Don Javier González Fernández, actuando en 
representación de Don Romulo, contra la Resolución de la Secretaria de Estado de 
Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia , 
Innovación y Universidades de fecha 31 de enero de 2019, que desestimó el recurso 
de alzada interpuesto contra la Resolución del Secretario General de Universidades ,de 
fecha 4 de abril de 2018, por ser conformes a Derecho, imponiendo las costas a la 
parte recurrente con los límites recogidos en el último Fundamento de Derecho.[...]".  
  
    SEGUNDO.-  Notificada la anterior sentencia, la representación procesal de 
don Romulo, presentó escrito preparando el recurso de casación, que la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid tuvo por preparado, ordenando el emplazamiento de las partes y la remisión de 
las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo.  
  
    TERCERO.-  Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, por diligencia de 
ordenación de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de fecha 
12 de marzo de 2020, se tuvo por personados a don Gabriel, en representación de don 
Romulo como parte recurrente, y a la Abogada del Estado, en la representación que 
ostenta, como parte recurrida.  
  
    CUARTO.-  Por  auto de 15 de octubre de 2020, la Sección Primera de esta 
Sala  acordó:  
  



  "[...] Primero. Admitir a trámite el recurso de casación preparado por la 
representación procesal de Don Romulo contra la  sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de 
octubre de 2019, desestimatoria del recurso contencioso administrativo 179/2019 .  
  
  Segundo. Precisar que la cuestión en la que entendemos que existe interés 
casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es determinar:  
  
  La naturaleza jurídica y, en su caso, carácter vinculante de los Principios y 
Orientaciones para la Aplicación de los Criterios de Evaluación (POACE); si los puntos 
asignados a cada apartado del baremo deben aplicarse de forma genérica a los cuatro 
criterios de evaluación o si deben referirse a cada uno de los subapartados de cada 
criterio y según POACE, motivándose la puntuación que merece cada apartado y 
subapartado.  
  
  Tercero. Identificar como norma jurídica que, en principio, habrá de ser objeto 
de interpretación, la contenida en el  artículo 35.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas .  
  
  Cuarto. Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.  
  
  Quinto. Comunicar inmediatamente a la Sala de Instancia la decisión adoptada 
en este auto.  
  
  Sexto. Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección 
Cuarta de esta Sala, competente de conformidad con las normas de reparto.[...]".  
  
    QUINTO.-  Teniendo por admitido el recurso de casación por esta Sala, se 
emplazó a la parte recurrente para que en treinta días, formalizara escrito de 
interposición, lo que realizó, suplicando a la Sala:  
  
  "[...] Que, teniendo por presentado este escrito con sus copias el/la 
secretario/a judicial se sirva admitirlo y tener por interpuesto, en tiempo y forma, y en 
la representación de DON Romulo que tengo acreditada, Recurso de Casación contra la  
Sentencia número 628/2019 dictada el 31 de octubre de 2019 por Sección Tercera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid  y, 
previa su tramitación, el Tribunal dicte en su día sentencia que case y anule 
total/parcialmente la sentencia recurrida con devolución de los autos al Tribunal de 
instancia, y se pronuncie de conformidad con los motivos del presente recurso. [...]".  
  
    SEXTO.-  Por Providencia de la Sección Cuarta de esta Sala de fecha 3 de 
diciembre de 2020, se emplazó a la parte recurrida para que en el plazo de treinta 
días, formalizara escrito de oposición, lo que realizó oponiéndose al recurso de 
casación y suplicando a la Sala:  
  
  "[...] que tenido por presentado este escrito de oposición al recurso de 
casación, lo admita y tras la tramitación pertinente dicte sentencia desestimatoria del 
recurso, confirmando la sentencia recurrida y fijando la doctrina que resulta de dicha 
desestimación.  
  
  PRIMER OTROSÍ DIGO que no considera necesaria la celebración de vista 
pública dado lo bien delimitado de la cuestión planteada.[...]".  
  



    SÉPTIMO.-  De conformidad con lo previsto en el  artículo 92.6 de la Ley 
de esta Jurisdicción , atendiendo a la índole del asunto, no se consideró necesaria la 
celebración de vista pública.  
  
    OCTAVO.-  Mediante providencia de fecha 26 de abril de 2021 se señaló 
para votación y fallo la audiencia el día 22 de junio de 2021, en cuyo acto tuvieron 
lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.  
  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
    PRIMERO.-  El presente recurso de casación es interpuesto por la 
representación procesal de don Romulo contra la  sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 31 de 
octubre de 2019 . 
  
  Los antecedentes del asunto son como sigue. El ahora recurrente presentó 
solicitud de acreditación como Profesor Contratado Doctor, que fue evaluada 
negativamente por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) y, por ello, denegada mediante resolución del Secretario General de 
Universidades de 4 de abril de 2018, luego confirmada en alzada por resolución de la 
Secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación de 31 de 
enero de 2019. 
  
  Disconforme con ello, el recurrente acudió a la vía jurisdiccional, alegando 
fundamentalmente que en la evaluación de la ANECA habrían debido desglosarse las 
puntuaciones dadas en cada uno de los apartados a considerar: experiencia 
investigadora, experiencia docente, formación académica y experiencia profesional, 
otros méritos. La sentencia ahora impugnada desestima el recurso 
contencioso-administrativo: tras afirmar que los juicios técnicos de los órganos de 
selección en las pruebas de ingreso en la Administración no son susceptibles de control 
jurídico en sede jurisdiccional, considera que el acto administrativo recurrido está 
suficientemente motivado. Añade que la utilización que dicho acto administrativo hace 
del documento titulado "Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de 
evaluación" (POACE), aprobado y difundido en su día por la propia ANECA, es 
razonable. 
  
    SEGUNDO.-  Preparado recurso de casación, fue admitido por la  Sección 
1ª de esta Sala mediante auto de 15 de octubre de 2020 . Éste declara que la cuestión 
de interés casacional objetivo consiste en determinar "la naturaleza jurídica y, en su 
caso, carácter vinculante de los Principios y Orientaciones para la Aplicación de los 
Criterios de Evaluación (POACE); si los puntos asignados a cada apartado del baremo 
deben aplicarse de forma genérica a los cuatro criterios de evaluación o si deben 
referirse a cada uno de los subapartados de cada criterio y según POACE, motivándose 
la puntuación que merece cada apartado y subapartado". 
  
  El auto de admisión indica, además, que la cuestión planteada es 
sustancialmente idéntica a la de otros dos recursos de casación ya admitidos (nº 
3068/2019 y nº 6002/2019). 
  
    TERCERO.-  En el escrito de interposición del recurso de casación, se alega 
en esencia que la evaluación de la ANECA adolece de insuficiente motivación, 
precisamente porque no desglosa ni explica los puntos dados en cada uno de los 
apartados a considerar y, por ello, resulta imposible conocer las razones que conducen 



a la puntuación final de conjunto. 
  
  Frente a ello, el escrito de oposición del Abogado del Estado, sostiene 
básicamente que los criterios de evaluación que debe seguir la ANECA están fijados en 
la Ley Orgánica de Universidades y que a ellos se ajustó aquélla en el presente caso. 
Afirma, en este sentido, que el desglose de puntos dentro de cada apartado no viene 
impuesto por la normativa reguladora de la ANECA, concluyendo que el acto 
administrativo por el que se denegó la acreditación al recurrente está debidamente 
motivado. 
  
    CUARTO.-  Como quedó apuntado más arriba, la cuestión de interés 
casacional objetivo -al igual que los términos en que está planteada la controversia- es 
sustancialmente idéntica a la suscitada en el recurso de casación nº 6002/2019, que 
ha sido resuelto por  esta Sala en su reciente sentencia nº 761/2021 . Debemos, por 
ello, remitirnos a lo dicho en esa ocasión: 
  
  "  El juicio de la Sala. La estimación del recurso de casación y la retroacción 
del procedimiento al momento de la valoración de los méritos.   
  
  A) La estimación del recurso de casación. 
  
  Hemos de anunciar ya que el recurso de casación ha de prosperar porque, 
efectivamente, la sentencia impugnada no tiene presente la reiterada jurisprudencia de 
la Sala sobre la motivación de las puntuaciones asignadas en los procesos selectivos 
por los órganos evaluadores. Cuando las disposiciones reguladoras del mismo 
requieren, como en este caso, condensar el juicio sobre los méritos de los participantes 
en el procedimiento en términos numéricos y es contestada la puntuación asignada, el 
órgano evaluador ha de ofrecer las razones que le han llevado a asignar la adjudicada 
y no cualquier otra. Bastará con referirnos a las  sentencias de la antigua Sección 
Séptima de esta Sala n.º 1765/2016, de 13 de julio (casación n.º 2036/2014  ) y  las 
citadas en ella, así como a las de esta Sección Cuarta n.º 400/2020, de 13 de mayo 
(recurso n.º 312/2018  ),  n.º 412/2018, de 14 de marzo (casación n.º 2334/2015  
),  n.º 177/2018, de 7 de febrero (casación n.º 3024/2015  ),  n.º 1004/2017  (  
casación n.º 2569/2015  ). 
  
  Por lo demás, el proceso de evaluación no puede quedar al margen de las 
exigencias de publicidad y transparencia que han de informar los procedimientos a fin 
de hacer patente la objetividad que de la Administración predica el  artículo 103 de la 
Constitución  y que el  artículo 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades , impone a la Agencia, las cuales no se compadecen con la inexistencia 
de acta de la reunión de la Comisión de Acreditación, ni con la falta de constancia de la 
identidad de quienes asistieron a ella y de los expertos que elaboraron los informes. 
Hay que recordar que, en lo no previsto por el  Real Decreto 1312/2007, su artículo 
11 , dispone que se habrá de observar lo establecido por el Capítulo II del Título II de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hoy  artículos 15 y siguientes de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público . 
  
  Es verdad que la Comisión de Acreditación explicó, al responder a las 
alegaciones del Sr. Carlos Daniel, por qué mantenía las puntuaciones que constaban en 
su propuesta de informe desfavorable. Sin embargo, esa explicación, por una parte, no 
desglosa los puntos dados en los apartados y subapartados del documento Principios y 
Orientaciones elaborado por la Agencia, precisamente, para que lo observen sus 



comisiones, tal como en él se dice, y al que --tiene razón el recurrente-- la propia 
Comisión de Acreditación dijo que se atenía, con lo que se vuelve irrelevante el 
argumento del escrito de oposición y de la sentencia de que no son vinculantes, sin 
perjuicio de observar que, si la propia Administración se dota de unas pautas conforme 
a las cuales dice que va a ejercer una potestad discrecional, habrá de observarlas o, al 
menos, justificar por qué no lo hace. Sin embargo, ni las ha observado ni ha explicado 
por qué. Tal proceder es sorprendente y más aún lo es que la Comisión de 
Reclamaciones diga que tales Principios y Orientaciones no tienen virtualidad pese a 
que la Comisión de Acreditación dice someterse a ellos. 
  
  Y, por otra parte, se ha de observar que la motivación ofrecida por la Comisión 
de Acreditación, más que tener por objeto la explicación de la singular puntuación 
atribuida a los tres grandes apartados en que se detiene, se dirige a justificar el 
carácter desfavorable del informe, conclusión a la que ha debido llegar por razones que 
no expresa, lo cual es algo bien distinto. 
  
  Además, dicha explicación se sirve de consideraciones genéricas e imprecisas 
desde el primer momento. Es decir, tanto la comunicación al interesado de la 
propuesta de informe desfavorable para que alegara al respecto, cuanto la posterior 
resolución de la Comisión de Acreditación que desecha las alegaciones del Sr. Carlos 
Daniel e informa negativamente su solicitud, se sirven de juicios inconcretos que 
parecen ser el resultado de una comparación pero sin que conste el término con el que 
se ha efectuado. Juicios que la Comisión de Reclamaciones del Consejo de 
Universidades hace suyos, mientras que la sentencia acepta tal forma de motivar, a 
pesar de que por su indeterminación, puede amparar prácticamente cualquier decisión. 
  
  Se dice, en efecto, al Sr. Carlos Daniel que su actividad investigadora es 
mejorable pero, puestos a valorarla, habría que decir, como él sostuvo, si es suficiente 
y, si no lo es, por qué, una vez fijado el umbral de la suficiencia. Por otra parte, la 
publicación de artículos en revistas centrales de la asignatura, sin duda puede ser un 
indicio fuerte de calidad, pero no sustituye la que pueda presentar el estudio por sí 
mismo, aunque no se haya publicado en tales revistas, tal como hemos dicho en la  
sentencia n.º 986/2018, de 12 de junio (casación n.º 1281/2017  ). 
  
  Otro tanto sucede con la participación en congresos y conferencias. Es 
mejorable, se dice, pero no hay, en principio, límites a la mejora y, si las aportaciones 
del recurrente, pese a ser relevantes, se consideran limitadas, habrá que saber cuál es 
el mínimo, superado el cual ya no lo serían. Y lo mismo cabe decir sobre la experiencia 
docente y la formación docente. 
  
  Es relevante al respecto el dato consignado en la demanda, que la sentencia 
recoge y no se ha negado por la Administración: los miembros de la Comisión de 
Acreditación no pertenecen al área de conocimiento de Derecho Civil. Esto significa que 
el peso de sus argumentos habrá de proceder de los informes de los expertos, de los 
cuales tampoco consta su identidad, si bien el recurrente dice conocerla, así como que 
son catedráticos de Derecho Civil. 
  
  Pues bien, esos informes, que el recurrente considera positivos y con los que la 
sentencia entiende que son coherentes las apreciaciones de la Comisión de 
Acreditación, se sirven igualmente de valoraciones genéricas, sin términos de 
referencia y, sobre todo, no conducen necesariamente a un resultado desfavorable, 
pues el del segundo experto es esencialmente positivo y el del primero, si bien 
considera que la valoración de la actividad investigadora del recurrente no es del todo 



positiva porque el número de trabajos no es suficiente, no obstante, reconoce que son 
de calidad y se publicaron en revistas y editoriales de prestigio. Se fija, además, en 
aspectos como la participación en equipos y en la colaboración con investigadores 
extranjeros así como en la proyección internacional de los trabajos, extremos todos 
relevantes, pero que no dicen necesariamente relación con la calidad de la labor 
realizada por el Sr. Carlos Daniel ni con su suficiencia. Y, después de valorar 
positivamente su actividad docente y profesional, le recomienda participar con más 
frecuencia como docente en el tercer ciclo, master y doctorado. Sin embargo, la 
recomendación no obvia la apreciación favorable y en cuanto a la gestión también 
apunta a que se incremente pero entiende que se tratan los del Sr. Carlos Daniel de 
méritos en este campo "dignos de ser destacados". 
  
  Las consideraciones anteriores las hacemos para poner de manifiesto que la 
motivación que la sentencia da por suficiente, no sólo no responde a las pautas que la 
jurisprudencia requiere en los supuestos de valoraciones en procesos selectivos que 
han de concretarse en puntuaciones numéricas, sino que se caracterizan por una 
patente indeterminación que no permite su traslación a los números en que se terminó 
plasmando. En definitiva, la actuación administrativa confirmada por la sentencia de 
instancia infringe los preceptos y la jurisprudencia mencionados sobre la motivación. 
  
  Así, pues, el recurso de casación ha de ser estimado y la sentencia contra la 
que se dirige anulada. 
  
  B) La retroacción de las actuaciones. 
  
  Nos pide el Sr. Carlos Daniel que no limitemos nuestro pronunciamiento a la 
reposición del procedimiento administrativo para que por parte de la Comisión de 
Acreditación se valoren, por los apartados de los Principios y Orientaciones, sus 
méritos y se les atribuya la puntuación correspondiente, sino que le reconozcamos su 
derecho a ser acreditado como catedrático de Universidad, a la vista de los informes 
periciales que él aportó, pues ambos sostienen que le corresponde una puntuación 
muy por arriba de los 80 puntos imprescindibles para obtener la acreditación. 
  
  No procede acoger esta pretensión. Siendo muy respetables dichos informes y 
la conclusión a la que ambos llegan, no puede sustituir el juicio en ellos expresado al 
de la Administración, es decir al de la Comisión de Acreditación, aunque, naturalmente, 
ésta habrá de tenerlos en cuenta a la hora de asignar nuevamente las puntuaciones 
según hemos dicho que debe hacerlo. 
  
  Las sentencias invocadas por el Sr. Carlos Daniel para apoyar esta pretensión 
no sirven ya que se dictaron en supuestos bien diferentes al presente. La de 31 de julio 
de 2014, lo que dijo es que se le tuviera por superado al recurrente un ejercicio de la 
fase de oposición con una determinada calificación y que si, finalmente, tras la fase de 
concurso, lograba una puntuación superior a la obtenida por el último de los 
seleccionados, se le nombrara funcionario. Y en la de 19 de julio de 2010 se reconoció 
al recurrente el derecho a que se diera una concreta calificación final y a que se le 
incluyera entre quienes superaron el proceso selectivo porque, frente a la falta de 
motivación por parte de la Administración de la puntuación que le dio, ofreció poseer 
unos méritos que debían valorarse sin que la Administración lo cuestionara. 
  
  Claramente se advierte que no es este el caso. Aquí se trata de que ha de 
observarse un método de evaluación no seguido por la Comisión de Acreditación de 
Catedráticos de Universidad de Ciencias Sociales y Jurídicas, el que no tuvo presente 



pese a decir que se ajustaba a él y que, ahora, en virtud de este sentencia deberá 
aplicar sin que esté predeterminado el resultado, como sí venía a estarlo en la práctica 
en los supuestos considerados en las sentencias alegadas. 
  
  En definitiva, el recurso contencioso-administrativo debe ser estimado en 
parte, anulada la actuación impugnada y repuestas las actuaciones al momento previo 
a la valoración por la Comisión de Acreditación de los méritos del Sr. Carlos Daniel en 
la forma que se ha indicado: con transparencia y justificación de los puntos que le 
corresponden por cada uno de los apartados y subpartados aplicables del documento 
Principios y Orientaciones para la Aplicación de los Criterios de Evaluación establecidos 
para el acceso a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad. 
  
    QUINTO.-    La respuesta a la cuestión planteada por el auto de admisión.   
  
  Al vista de cuanto se ha razonado en el fundamento anterior, hemos de 
responder a la cuestión en que el auto de admisión apreció interés casacional objetivo 
para la formación de jurisprudencia diciendo que la puntuación que la Comisión de 
Acreditación de Catedráticos de Universidad debe asignar a los méritos del solicitante 
ha de atribuirse por cada uno de los subapartados en que se dividen los apartados 
previstos en los Principios y Orientaciones para la Aplicación de los Criterios de 
Evaluación establecidos para el acceso a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad, 
motivándose tal asignación a cada apartado y subapartado. 
  
    SEXTO.-    Costas.   
  
  A tenor de lo establecido por el  artículo 93.4 de la Ley de la Jurisdicción , 
cada parte correrá con las costas causadas a su instancia y con las comunes por mitad 
en el recurso de casación y no se hacen imposición de las de instancia por disponerse 
la retroacción indicada." 
  
 
F A L L O 
  Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la 
Constitución, esta Sala ha decidido 
  
    PRIMERO.-  Ha lugar al presente recurso de casación interpuesto por la 
representación procesal de don Romulo contra la  sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 31 de 
octubre de 2019 , que anulamos. 
  
    SEGUNDO.-  Estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representación procesal de don Romulo contra la resolución del 
Secretario General de Universidades de 4 de abril de 2018 y la resolución de la 
Secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación de 31 de 
enero de 2019, que anulamos, ordenando la retroacción de actuaciones a la vía 
administrativa para que por la ANECA, con transparencia, se puntúen sus méritos, 
motivando la puntuación asignada por cada uno de los apartados y subapartados 
previstos en los Principios y Orientaciones para la Aplicación de los Criterios de 
Evaluación. 
  
    TERCERO.-  No hacemos imposición de las costas. 
  
  Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa. 



  
  Así se acuerda y firma. 
  


