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Laburpena: Administrazio publikoetan funtzio publikora sartzeko 
auzia puri-purian dago egunotan, eta asaldura handia eragiten du 
hemen eta han. Hautaketa-prozesu ugari daude abian, eta prozesu 
horien diseinua bereziki garrantzitsua da; biziki garrantzitsua da, 
halaber, ezagutzea zein diren prozesu hauetan sortu ohi diren 
auzietatik babesteko oinarrizko elementuak, gero eta ugariagoak 
baitira halako auziak, kasu askotan nortasun-proben erabilerarekin 
eta horien edukien baliagarritasun eta sinesgarritasunarekin lotuak. 
Horrez gain, Auzitegi Gorenak ohartarazpenak egin ditu hainbat 
aldiz eta gero eta zehaztasun handiagoarekin, hautaketa-organoen 
diskrezionalitate teknikoaren irismenari eta haien erabakien 
motibazio zuzenari dagokienez. Duela gutxi arte, hautaketa-organoek 
marjina zabala zuten proba horien bidez hartzen zituzten erabakien 
zilegitasuna justifikatzeko —izangaiek beren emaitzei eta proben 
izaerari buruz eskatutako informazio osoa eta arrazoitua izateko 
eskubideari ez ikusiarena eginda edo gutxietsita, batzuetan—, eta 
marjina hori mugatzeko moduak eta funtsa garrantzitsuak dira. 
Polizia-kidegoetarako hautaketa-prozesuetan nortasun-proba 
horiek garrantzi ukaezina izatea bereziki esanguratsua da. Baina 
hautaprobak diseinatu eta garatzeko orduan gero eta gardentasun, 
zorroztasun eta motibazio handiagoa eskatzen da, eta horrek 
kolokan jartzen du diskrezionalitate teknikoaren kontzeptu klasikoa. 
Hautaketa-epaimahaiak, epaitegien bultzadaren eta kontrolaren 
ondorioz, erosotasun-eremutik ateratzen hasi dira. 
Gako-hitzak: Deialdi publikoak, diskrezionalitate teknikoa, 
jurisprudentzia, motibazioa eta nortasun-probak. 

Abstract: At a key and convulsive time for access to the public func-
tion in the different public administrations, and with numerous selec-
tion processes in their infancy, their design takes on special impor-
tance, as do the essential elements that protect them from increasing 
litigation, in many cases related to the use of personality tests, added 
to the validity and reliability of their contents. Together with this, the 
calls to order made by the High Court regarding the scope of the 
technical discretion held by selection bodies and the correct justifi-
cation of their decisions, are repeated and with growing precision as 
regards their reach, meaning that the forms and content take on spe-
cial importance in delimiting the wide margin enjoyed until recently 
by said tests in order to justify the legitimacy of the decisions made 
by the selection bodies when they sometimes ignore or turn a deaf 
ear to the right to full and justified information requested by the ap-
plicants on their results and the precise nature of the tests. Special 
impact also lies in the fact that said personality tests hold undenia-
ble importance in the selection processes for police forces. The clas-
sic concept of technical discretion is beset by a growing demand for 
transparency, rigor and motivation in the design and development of 
selection tests. The selection panels, due to judicial impetus and con-
trol, are starting to leave the comfort zone. 
Keywords: Public calls, technical discretion, jurisprudence, motivation 
and personality tests. 

Resumen: En un momento clave y convulso sobre el acceso a la 
función pública en las distintas administraciones públicas, y con nu-
merosos procesos selectivos en ciernes, cobra especial significado 
el diseño de los mismos, así como los elementos esenciales que blin-
den a aquellos de una creciente litigiosidad que viene pivotando, en 
muchos casos, en el uso de las pruebas de personalidad, así como 
en la validez y fiabilidad de sus contenidos. Junto a ello, las llama-
das al orden del Tribunal Supremo, sobre lo que sería el alcance de 
la discrecionalidad técnica de los órganos de selección y la correcta 
motivación de sus decisiones, son reiteradas y con una creciente 
precisión en su alcance, de tal manera que las formas y el fondo 
adquieren especial importancia para ir delimitando el amplio mar-
gen que tales pruebas tenían hasta fechas recientes para justificar 
la legitimidad de las propias decisiones de los órganos de selección 
cuando estos, en ocasiones, ignoran o menosprecian el derecho a 
una información completa y motivada solicitada por las personas as-
pirantes sobre sus resultados y la propia naturaleza de las pruebas. 
Especial incidencia tiene también el hecho de que tales pruebas de 
personalidad poseen una innegable importancia en los procesos 
selectivos para cuerpos policiales El concepto clásico de la discre-
cionalidad técnica queda desbordado por una creciente demanda 
de transparencia, rigor y motivación en el diseño y desarrollo de las 
pruebas selectivas. Los tribunales de selección, fruto del impulso y 
control judicial, comienzan a salir de la zona de confort. 
Palabras clave: Convocatorias públicas, discrecionalidad técnica, ju-
risprudencia, motivación y pruebas de personalidad. 
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1. Introducción

La discrecionalidad técnica es un concepto jurídico 
que siempre ha generado una gran controversia en el 
mundo del derecho público, sobre todo en los proce-
sos selectivos de personal. 

En tal sentido, es numeroso el personal experto ad-
ministrativista que ha abordado el tema desde dife-
rentes visiones y, en general, todos ellos coinciden 
en la conveniencia de delimitar tal concepto en aras 
de asegurar un uso adecuado del mismo, evitando 
que tras el mantra de la soberanía del órgano de se-
lección queden amparadas y justificadas decisiones 
que, en ocasiones, no poseen ni el rigor ni la certeza 
suficiente como para defender acuerdos de tribuna-
les cuyas argumentaciones o explicaciones sobre las 
decisiones que adoptan quedan muy lejos de los que 
sería una administración transparente y abierta a la 
ciudadanía.

Por otro lado, el espinoso tema de las pruebas de 
personalidad, sobre todo en los procesos selectivos 
para fuerzas y cuerpos policiales, pone encima de la 
mesa algo sobre lo que el propio Tribunal Supremo 
en sus sentencias, sobre las que luego nos detendre-
mos con detalle en un apartado posterior, ya venía in-
cidiendo desde hace más de 8 años y que no es otra 
cosa que el deber de información y transparencia que 
tiene un Tribunal y las propias bases de la convocato-
ria para publicitar unos contenidos claros y suficien-
tes que permitan a la persona opositora conocer el al-
cance y características generales de las pruebas a las 
que se va a tener que someter, su base científica, su 
validación y el cómo las mismas permiten medir a las 
personas candidatas de manera singularizada. 

El objetivo de este artículo es hacer un análisis con-
trastado de la discrecionalidad técnica en el acceso 
a la función pública, con especial incidencia en el 
ámbito de las pruebas de personalidad. Para ello, 
una metodología adecuada para abordar esta ma-
teria es acudir a los mecanismos de control judicial 
aplicados estos años anteriores. A tal efecto, uno de 
los elementos centrales de este trabajo es el análi-
sis de las más recientes sentencias del Tribunal Su-
premo que han sentado jurisprudencia sobre la dis-
crecionalidad técnica en los procesos selectivos a 
la función pública y el deber de información pre-
via de los Tribunales. El legado de esas sentencias 
es, sin duda, la conformación de una doctrina legal, 
aparentemente clara, y que debiera incidir positi-
vamente sobre el ejercicio adecuado de las potes-
tades de la administración pública en esta materia, 
toda vez que le obliga a esta a cambiar hábitos, salir 
de su zona de confort y hacer que el diseño de los 
procesos selectivos, su desarrollo y la información 
que se publicite de los mismos deba ser mucho más 
rigurosa, completa y transparente, rigor que, ade-
más, va a alcanzar de lleno al diseño de las propias 
pruebas de personalidad donde el aval científico 
del soporte de las mismas y la validez y fiabilidad de 
sus contenidos y resultados habrá de estar debida-
mente justificado y testado. Al fin y al cabo, lo que 
está en juego es la selección de los mejores perfiles 
profesionales que deban ingresar en la función pú-
blica y eso, ya de por sí, es un fin loable y exigible 
que justifica sin duda el deber de acometer un cam-
bio de paradigma.

Es constatable que los tribunales de justicia, poco 
a poco, van acotando y puliendo el concepto de la 
discrecionalidad técnica, de tal forma que, sin pre-
tender entrar en el núcleo esencial de la decisión de 
los órganos de selección, dada la competencia y es-
pecialización que estos ostentan, sí por el contrario 
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van exigiendo que exista un rigor máximo en el an-
tes, durante y después de la puesta en marcha del 
proceso selectivo. Se pone así coto a un concepto 
bajo el que, en ocasiones, se han cometido grandes 
injusticias y no pocas anomalías impropias de un Es-
tado de Derecho. Testigo de tales anomalías son las 
abundantes sentencias que reflejan la, en ocasiones, 
dejadez y oscurantismo de algunos órganos de se-
lección, y, por ende, de la propia administración, más 
empeñados en blindar sus decisiones que en expli-
carlas y ser transparentes en sus actuaciones. Injus-
ticias que, en ocasiones, han sido enmendadas en 
sede judicial y que, en otras, han quedado ocultadas 
en el armario de los desatinos administrativos. Sobre 
ellas incidiremos con detalle más adelante.

Por otro lado, vemos como los tribunales de justicia 
no se cuestionan la legitimidad de las pruebas de 
personalidad, sino que, más bien, exigen que sean 
fiables, contrastadas, que se sepan sus fuentes y 
que las personas opositoras conozcan cómo se tra-
ducen en resultados respecto de las pruebas que 
han tenido que realizar. Suena bien, hasta parece 
razonable, pero el tema no es ni tan sencillo ni tan 
bondadoso como aparenta.

En los siguientes epígrafes se estudiará el concepto 
y los límites de la discrecionalidad técnica, los princi-
pios que rigen los procesos selectivos, así como el 
alcance y extensión del control judicial sobre la dis-
crecionalidad técnica de los tribunales calificadores, 
con especial incidencia en las pruebas de persona-
lidad y teniendo además en cuenta la más reciente 
jurisprudencia. Abordaremos aspectos de las prue-
bas de personalidad, que son el caldo de cultivo de 
múltiples pleitos de resultados inciertos y no siempre 
entendibles para, finalmente, plantearemos una se-
rie de conclusiones derivadas del estudio, así como 
una serie de reflexiones y propuestas de mejora que 
bien podrían ser un aviso para navegantes, especial-
mente para los que pretenden que nada cambie. Al 
fin y al cabo, lo que está en juego es el modelo de 
selección del funcionariado en un Estado de Dere-
cho y bajo parámetros de profesionalidad. 

2.  Principios rectores en el 
acceso al empleo público

La Constitución Española (artículo  23.2) garantiza a 
toda la ciudadanía el derecho a acceder a la función 
pública «en condiciones de igualdad» (principios de li-
bre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publi-

cidad), sin que sea posible establecer requisitos que 
tengan carácter discriminatorio.

Como sostiene García García (2008), este principio de 
igualdad que la Ley  ha de preservar en el acceso a 
la administración pública conlleva el cumplimiento de 
ciertas exigencias que están en directa relación con 
los principios de mérito y capacidad (art.  103.3 Cons-
titución Española), y que determinan su aplicación no 
solo en los procedimientos de acceso a la función pú-
blica, sino también a lo largo de la vida funcionarial, 
haciéndose notorias en los sistemas de provisión de 
puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción 
interna, garantizando la adecuada vinculación entre 
las pruebas selectivas a superar y los puestos de tra-
bajo a desempeñar. 

Esa cuestión ha sido examinada con gran detalle por 
Fernández Farreres, G. (1992), Parejo Alfonso (1995) y 
Fondevila Antolín (2000 y 2021).

Por otra parte, el artículo  55.2 del Real Decreto Le-
gislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público (EBEP), establece otra se-
rie de principios aplicables a los procesos selectivos 
de las Administraciones Públicas, en concreto: publi-
cidad de las convocatorias y de sus bases (generales 
y específicas), transparencia, imparcialidad y profesio-
nalidad de los miembros de los órganos de selección, 
independencia y discrecionalidad técnica en la actua-
ción de los órganos de selección, adecuación entre el 
contenido de los procesos selectivos y las funciones 
o tareas a desarrollar y agilidad, sin perjuicio de la ob-
jetividad.

Además, la citada Ley  plantea la necesidad de que 
exista una conexión entre el tipo de pruebas a supe-
rar y su adecuación al desempeño de las tareas de 
los puestos de trabajo convocados (art.  61.2 EBEP), 
lo que asegura y hace más fiable una adaptación del 
proceso de selección a las singularidades y grado de 
especialización de las tareas a desarrollar en cada 
puesto convocado.

La transparencia es un principio que informa todo el 
ordenamiento jurídico que no solo está positivizado 
en el artículo  3.1.c) de la Ley  40/2015, de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), 
sino que también tiene su propio desarrollo normativo 
propio en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trans-
parencia, acceso a la información pública y buen go-
bierno, y en diversas normas autonómicas.

Como podemos ver, los principios son impecables y 
su exigencia ineludible, en cambio, su puesta en prác-
tica, su desarrollo, en ocasiones dista mucho del es-
píritu de lo que la ley ha proclamado. Probablemente 
no nos encontremos ante un escenario que esté ca-
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rente de regulación de los elementos reglados que 
hacen que los procesos de selección tengan las sufi-
cientes garantías para su implementación, ese no es 
el tema, más bien desde ahí, como punto de partida, 
es el quehacer desigual de algunos órganos de selec-
ción el que de una manera, a veces, errática, evasiva 
o simplemente inexplicable, hace del proceso selec-
tivo una suerte de carrera de obstáculos en el que sus 
decisiones, por acción u omisión, complican y ponen 
en jaque el propio proceso selectivo con una conse-
cuencias no deseables que, en ocasiones, se dilatan 
en el tiempo y producen una grave distorsión a las 
políticas de recursos humanos de las administracio-
nes públicas.

3.  La convocatoria, sus  
bases generales y específicas 
en los procesos selectivos

Los sistemas de acceso al sector público deben desa-
rrollarse conforme a unas bases adecuadas a los prin-
cipios de mérito y capacidad, al margen de los cuales 
no es legítimo exigir requisito o condición alguna para 
dicho acceso, so pena de incurrir en vicios de nulidad 
de la convocatoria. 

Como afirma García García (2008), «Son en último ter-
mino las bases de la convocatoria las que deben do-
tar de contenido en cada caso a estos principios. No 
obstante, la jurisprudencia ha establecido pautas al 
respecto, señalando que la capacidad, y especial-
mente los méritos a tener en cuenta, han de estar en 
relación con la función a desempeñar (criterio obje-
tivo), sin que puedan llegar a fijarse en atención a per-
sonas determinadas (criterio subjetivo), doctrina que 
se ha plasmado en el artículo 55 del Estatuto del Em-
pleado Público» (p. 134)

Similares consideraciones son también abordadas 
con gran detalle por Castillo Blanco, F.A. (1993), Mar-
tínez de Pisón Aparicio, I. (1995) y Fondevila Antolín 
(2021).

Es obvio que las bases generales y específicas son 
de una gran trascendencia, ya que regulan las condi-
ciones por las que se van a transitar los diversos pro-
cesos selectivos y sus formas (oposición, concurso-
oposición y excepcionalmente concurso), debiendo 
ser respetadas en su integridad; tanto por las perso-
nas aspirantes; como por la propia Administración y 
sus órganos de selección. 

Es por ello que deben ser minuciosas y claras en 
cuanto a los requisitos de acceso y pautas a seguir 
en las pruebas, evitando conceptos jurídicos inde-
terminados o una información confusa o escasa. 
En tal sentido, las reglas de juego (bases y acuer-
dos del Tribunal que completen aquellas, siempre y 
cuando ello no suponga salirse de las mismas) de-
ben ser explícitas y las personas aspirantes deben 
saber a lo que se enfrentan en las diferentes fases 
del proceso selectivo. No se pueden hacer rodeos 
para tratar de eludir su aplicación. Esto es de gran 
relevancia jurídica porque desbordar los márgenes 
legales de las bases puede conllevar unas conse-
cuencias legales innegables para las personas as-
pirantes y perjudicar el propio proceso selectivo en 
su esencia.

Tal y como señala Sanchez Morón (2020), no olvi-
demos que el principio de publicidad de las convo-
catorias y sus bases, previsto en el artículo  55.2.a 
del TREBEP, es «Un requisito que el propio Tribunal 
Constitucional, en STC 85/1983, de 25 de octubre, 
consideró «elemento imprescindible de exterioriza-
ción de la convocatoria» y que está directamente 
finalizado a garantizar el derecho de acceso en 
condiciones de igualdad. Como tal, la ausencia de 
este requisito debe comportar la nulidad de pleno 
derecho de la convocatoria, en aplicación del ar-
tículo 47.1.a) y f) LPACAP. También es causa de nu-
lidad de la convocatoria una publicación incorrecta 
de la misma, que merme las posibilidades de cono-
cerla por parte de los posibles aspirantes (STS de 
16 de mayo de 1991).» (p. 151-152)

Sin embargo, se dan situaciones en las que las ba-
ses específicas no concretan todas las características 
o detalles de las pruebas selectivas, siendo en es-
tos casos el órgano de selección el responsable de 
desarrollarlas fijando los criterios complementarios 
que hicieran falta, todo ello sin pretender innovar ni 
ir en contra de las bases. Y así, en un ejercicio prác-
tico desglosado en varias preguntas, el tribunal puede 
perfectamente otorgar un valor diferente a unas u 
otras o, si es el caso, fijar una penalización de mayor 
o menor grado en un examen tipo test. El tema no es 
que lo haga sino el cómo lo haga y si lo explicita o no 
a tiempo.

En tal sentido, la jurisprudencia previa a la corriente 
actual, y sobre la que hablaremos más adelante, con-
sideraba correcta esa forma de actuar al aplicarse los 
mismos criterios a todas las personas opositoras, así 
como la imparcialidad, al corregirse los ejercicios de 
forma anónima.

Por el contrario, esta forma de actuar ha sido matizada 
y el Tribunal Supremo exige que los criterios de valo-
ración de las pruebas selectivas se establezcan con 
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carácter previo a la realización de las pruebas y, ade-
más, se informe de ello públicamente a las personas 
opositoras para garantizar que sepan las condiciones 
que requieren los ejercicios para su correcta realiza-
ción y de esta forma puedan demostrar sus conoci-
mientos adaptándose a las pautas de valoración que 
ha establecido el Tribunal.

En tal sentido, la jurisprudencia ha rechazado que for-
men parte de la discrecionalidad técnica de los órga-
nos calificadores actuaciones tales como otorgar un 
valor diferente a unas u otras preguntas o fijar una 
penalización de mayor o menor grado en un examen 
tipo test sin comunicarlo a las personas participantes 
antes de realizar el ejercicio. Entre otras, STS de 26 
de mayo de 2014, Rec.  1133/2012; STS de 25 de ju-
nio de 2013, Rec. 1490/2012, y STS de 15 de marzo de 
2013, Rec. 1131/2012.

Así ,  en la STS de 20 de octubre de 2014, 
Rec.  3093/2013, en su Fundamento de Derecho Pri-
mero, hace referencia a que, según señala la senten-
cia de instancia: 

«no cabe duda de que la distinta valoración de 
unas preguntas sobre otras cuando no se co-
noce puede afectar al principio de transparen-
cia (artículo 55 del EBEP) y de certeza en la ac-
tuación administrativa, dado que una dedicación 
mayor o menor a unas cuestiones sobre otras 
puede incidir en el resultado final, y esta cues-
tión no entra en el ámbito de la discrecionalidad 
técnica dado que no es la corrección la que está 
afectada sino la calificación que puede merecer 
cada pregunta». 

Similares pronunciamientos los encontramos también 
en la STS de 18 de enero de 2012, Rec. 1073/2009, y 
STS de 23 de abril de 2019, Rec. 3287/2016.

En definitiva, el tribunal calificador sí podría especi-
ficar los cambios en los criterios de calificación de 
los exámenes, pero, y ahí viene lo importante, caso 
de llevarlo a efecto, tendrá que hacerlos públicos 
con la antelación suficiente a la celebración de las 
pruebas para el conocimiento de las personas parti-
cipantes. Con ello deben cuidarse mucho los Tribu-
nales de actuar sorpresivamente sin que las perso-
nas opositoras sea informadas al respecto. Incluso 
la antelación que indicamos no debiera dilatarse en 
el tiempo y esperar a informar el mismo día del exa-
men o prueba dado que la persona aspirante debe 
saberlo con tiempo para ordenar sus ideas y sus es-
trategias de cara a las pruebas a las que se debe so-
meter. Con ello se gana en transparencia y le otorga 
al Tribunal una solvencia y un rigor que debiera ayu-
darle a que no se produzcan contenciosos innecesa-
rios que compliquen el ya de por sí complejo devenir 
del proceso selectivo.

4.  Discrecionalidad técnica 
versus arbitrariedad

No existiría una definición concreta del concepto, que 
no principio jurídico, de discrecionalidad técnica. Se-
gún Sánchez Morón (2020a) se trataría de la atribu-
ción de la capacidad que el legislador concede a la 
Administración Pública para «aplicar las normas de di-
ferentes maneras, en principio válidas, en función de 
las circunstancias o de estimaciones de oportunidad, 
de conveniencia para los intereses públicos o de va-
loraciones técnicas que a la propia Administración co-
rresponde realizar». (p. 90)

Es un tema que ha sido objeto de profundo análisis 
por parte de la doctrina, entre otros, Beltrán de Felipe, 
M. (1995), Desdentado Daroca, E. (1997) y Fondevila 
Antolín (2021). En tal sentido, y de importancia esen-
cial a la hora de delimitar claramente el objeto de este 
instrumento sería, entre otras cuestiones, el problema 
de su configuración legal como «principio» en el TRE-
BEP frente a su consideración académica y jurispru-
dencial como «técnica o instrumento».

Es también de sumo interés ver la definición que de 
la misma formula el Tribunal Constitucional en la STC 
353/1993, de 29 de noviembre (Recurso de amparo 
284/1991), Fundamento de Derecho Tercero, al seña-
lar que la discrecionalidad técnica se fundamenta «en 
una “presunción de razonabilidad” o “de certeza” de 
la actuación administrativa, apoyada en la especiali-
zación y la imparcialidad de los órganos establecidos 
para realizar la calificación. Ahora bien, aquella pre-
sunción, en tanto que presunción iuris tantum, tam-
bién podrá desvirtuarse si se acredita la infracción o 
desconocimiento del proceder razonable que se pre-
sume en el órgano calificador, bien por desviación de 
poder, arbitrariedad o ausencia de toda posible justifi-
cación en el criterio adoptado».

En tal sentido, debemos diferenciar entre lo que se-
ría la discrecionalidad administrativa y la discrecionali-
dad técnica. La primera hace referencia a la adopción 
por parte de la Administración de la decisión más ade-
cuada para el interés público en cada momento para 
el cumplimiento de la Ley, lo que ocurre cuando exis-
ten diversas soluciones posibles o también una facul-
tad disyuntiva o alternativa. La segunda, hace referen-
cia a los supuestos en los que la Administración tiene, 
en el ejercicio de una potestad administrativa, un mar-
gen de decisión para la realización de apreciaciones y 
juicios técnicos en la materia de que se trata según las 
reglas de una especialidad técnica o características de 
un saber profesional determinado, y es a esta a la que 
nos debemos referir en los procesos selectivos.
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Por otra parte, el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (LPACAP) establece lo 
siguiente: 

«1. Los actos administrativos que dicten las Admi-
nistraciones Públicas, bien de oficio o a instancia 
del interesado, se producirán por el órgano com-
petente ajustándose a los requisitos y al procedi-
miento establecido. 

2. El contenido de los actos se ajustará a lo dis-
puesto por el ordenamiento jurídico y será deter-
minado y adecuado a los fines de aquéllos».

El artículo  9.1 de la C.E. establece que «Los ciuda-
danos y los poderes públicos están sujetos a la 
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». 
El artículo  9.3 del mismo texto legal señala que «La 
Constitución garantiza el principio de legalidad, la je-
rarquía normativa, la publicidad de las normas…». Por 
otra parte, el artículo 103.1 de la Carta Magna dice que 
«La Administración Pública sirve con objetividad los in-
tereses generales y actúa de acuerdo con los princi-
pios de eficacia, jerarquía, descentralización, descon-
centración y coordinación, con sometimiento pleno a 
la ley y al Derecho».

Por lo tanto, la discrecionalidad administrativa está so-
metida al principio de legalidad, y ello hace que tal 
concepto debe de conocer de unos límites y unas ca-
racterísticas que la hagan identificable, medible y, por 
qué no, controlable por las instancias judiciales.

Para García de Enterría y Fernández (2020) «No hay, 
pues, discrecionalidad al margen de la Ley, sino justa-
mente solo en virtud de la Ley y en la medida en que 
la Ley haya dispuesto.» (p. 498)

Ello no quita en absoluto a que cuando se ejercitan 
potestades discrecionales existan ineludiblemente 
ciertos elementos reglados, dado que la discrecio-
nalidad técnica no puede abarcar a la totalidad del 
acto, limitándose por el contrario tal concepto a al-
guno o algunos de los elementos que lo componen, 
entenderlo así es aceptar que la manifestación de 
la voluntad de un órgano de selección no puede ni 
debe escapar de las leyes ni del marcaje que pueda 
hacer de ello el personal operador jurídico, los tri-
bunales de justicia y los propios ciudadanos y ciu-
dadanas afectados/as por decisiones que, en oca-
siones, son injustas, carentes de lógica o cuando 
menos huérfanas de una motivación que las hagan 
comprensibles y justificables. De esta forma es muy 
importante distinguir de forma clara entre el arbitrio 
legítimo que puede tener un órgano especializado 
de selección para adoptar la decisión técnica más 
adecuada y el actuar de manera interesada o capri-
chosa, una no se compadece de la otra. 

En tal sentido, y para poder llevar a cabo ese control 
de legalidad, se utilizan diversas técnicas, esto es, el 
control de elementos reglados del acto discrecional y 
en particular la desviación de poder, el control de los 
hechos determinantes, el control por los principios ge-
nerales del derecho y, en ocasiones, el control a tra-
vés de la interpretación de los conceptos jurídicos in-
determinados. 

Está claro que la administración únicamente puede 
adoptar potestades discrecionales para fines de inte-
rés público y para atender al fin previsto por las nor-
mas que regulan cada actividad, de no ser así comete 
una infracción del ordenamiento denominada desvia-
ción de poder. Según el artículo  48.1 de la LPACAP, 
«son anulables los actos de la Administración que in-
curran en cualquier infracción del ordenamiento jurí-
dico, incluso la desviación de poder». 

Asimismo, el artículo 70.2 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-admi-
nistrativa (LRJCA) indica que constituirá desviación de 
poder «el ejercicio de potestades administrativas para 
fines distintos de los fijados por el ordenamiento Jurí-
dico» 

Respecto del control de la discrecionalidad a través 
de los principios generales del derecho debemos se-
ñalar que, conforme establece el Código Civil (C.C.) 
en su artículo  1.1, «las fuentes del ordenamiento jurí-
dico español son la ley, la costumbre y los principios 
generales del derecho» 

Pues bien, los principios generales del derecho son 
«Principios orientadores que carecen de naturaleza 
normativa y que, en virtud de lo previsto en el art.  1 
CC, tienen una doble  función: informan al  ordena-
miento jurídico, de manera que son considerados 
tanto en la elaboración como en la aplicación de las 
normas, y, por otro lado, también son utilizados para 
hallar las soluciones concretas a casos determinados 
en defecto de la ley o la costumbre». (Enciclopedia Ju-
rídica, 2020)

«En la medida que la Administración se encuen-
tra vinculada a la ley y al Derecho (art.  103.1 CE), 
también lo está a los principios generales del De-
recho, pues tales principios forman parte del or-
denamiento al que se encuentra sometida la Ad-
ministración. Ello sucede en todo caso: no solo 
cuando la Administración ejerce potestades re-
gladas, sino también cuando actúa en el ejercicio 
de la discrecionalidad. Los restantes operadores 
jurídicos pueden contrastar si los principios gene-
rales del Derecho han sido respetados por la Ad-
ministración cuando aplica una potestad discre-
cional. Si no lo ha hecho, podría anularse el acto 
administrativo de aplicación. Ciertos principios ge-
nerales del Derecho resultan especialmente indi-
cados para controlar la discrecionalidad adminis-

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/funci%C3%B3n/funci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/ordenamiento-jur%C3%ADdico/ordenamiento-jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/ordenamiento-jur%C3%ADdico/ordenamiento-jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/defecto/defecto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/costumbre/costumbre.htm
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trativa, como el principio de proporcionalidad […], 
el de igualdad o el de prohibición de la arbitra-
riedad…» (Gamero Casado & Fernández Ramos, 
2019, p.  83-84).

Sánchez Morón (2020a) manifiesta que «cualquier de-
cisión discrecional no es lícita si vulnera algún princi-
pio general del derecho.» (p. 98)

Por otro lado, los tribunales de justicia, en su queha-
cer cotidiano, desempeñan con la debida prudencia, 
el control de la racionalidad de la decisión, ya que 
solo cuando la decisión se presenta carente razón o 
incurre en un error evidente por irrazonable, podría til-
darse de arbitraria y así alejarse de lo que sería el le-
gítimo ejercicio de la discrecionalidad técnica.

Según Gamero Casado y Fernández Ramos (2019) «En 
aplicación práctica del test de razonabilidad, la juris-
prudencia contencioso-administrativa tolera a la Admi-
nistración “un marco de racionalidad o ponderación”, 
y le confía por tanto cierto margen en la interpretación 
de los conceptos jurídicos indeterminados, pero co-
rrige la interpretación administrativa y anula el acto en 
que se hubiera plasmado cuando el mismo evidencie 
irracionalidad o falta de ponderación.» (p. 81)

Es por ello que la motivación de los actos discreciona-
les es sin duda una exigencia formal y una garantía de 
transparencia y rigor.

«El control de la proporcionalidad, racionalidad o razo-
nabilidad del criterio de actuación discrecional de la 
Administración solo es posible si se justifica adecuada-
mente en las resoluciones administrativas que dichos 
principios se han tenido en cuenta. De ahí la relevancia 
material (y no solo formal) que la motivación de las de-
cisiones administrativas discrecionales posee en orden 
a su control judicial.» En este sentido el art. 35.1.i) de la 
LPACAP exige la motivación, entre otros, de «los actos 
que se dicten en el ejercicio de potestades discrecio-
nales». (Parada Vázquez, 2019, p.  38).

Además, el 35.2 de la LPACAP establece que:

«2. La motivación de los actos que pongan fin a 
los procedimientos selectivos y de concurrencia 
competitiva se realizará de conformidad con lo 
que dispongan las normas que regulen sus convo-
catorias, debiendo, en todo caso, quedar acredita-
dos en el procedimiento los fundamentos de la re-
solución que se adopte.»

La motivación se convierte así en un componente 
esencial de toda decisión discrecional y consiste en 
expresar los fundamentos que justifican el acto admi-
nistrativo con la finalidad de que el destinatario pueda 
conocer su contenido esencial y, en su caso, impug-
nar ese acto administrativo, ya sea en vía administra-
tiva y/o judicial.

Según Sánchez Morón (2020a) «La motivación es […] 
un elemento esencial de toda decisión discrecional 
y consiste en la expresión formal de las razones que 
la justifican. Su ausencia o notoria insuficiencia cons-
tituye un indicio de arbitrariedad, aunque no significa 
sin más que la decisión sea arbitraria, pues los moti-
vos reales pueden deducirse del expediente o ser ex-
plicados satisfactoriamente con posterioridad. Pero si, 
por falta de motivación o por sus deficiencias, no es 
posible valorar el uso que se ha hecho de la discre-
cionalidad conforme a derecho, la decisión debe ser 
anulada por carecer de un requisito esencial.» (p. 100)

Por otro lado, la motivación es también un elemento 
clave para que los tribunales de justicia puedan cum-
plir con su legítima función de control de la actividad 
administrativa y del sometimiento de esta a los fines 
que la justifican (art.106.1 CE). En tal sentido, el cumpli-
miento de esta exigencia de la motivación de los ac-
tos, con sucinta referencia a los hechos y fundamen-
tos en que se basa, prevista la LPACAP, se protege, 
en caso de incumplimiento, mediante la severa conse-
cuencia de la anulabilidad del acto administrativo no 
motivado.

 Palomar Olmeda y Fuertes López (2022) destacan 
que, según el Tribunal Supremo, la motivación de los 
actos administrativos «ha de ser mayor (más intensa) 
cuanto mayor es el margen de apreciación (discrecio-
nalidad) del órgano administrativo. En el supuesto de 
ejercicio de potestades discrecionales, solo a través 
de una congrua motivación puede la jurisdicción ejer-
citar con garantía su función fiscalizadora (STS de 19 
de julio de 1996) y es “indispensable que la Adminis-
tración, exprese clara y suficientemente el proceso ló-
gico que le lleve a su decisión” (STS de 15 de diciem-
bre de 1998).»

Es destacable, por lo que tiene de síntesis de lo que 
acabamos de exponer, la STS de 13 septiembre 2021, 
Rec.  344/2019 (que hace referencia a otra anterior: 
STS de 16 de marzo de 2015, Rec.  735/2014) y que, 
entre otras interesantes reflexiones, en su Funda-
mento de Derecho Noveno, nos dice:

«4. Un punto más en esa línea evolutiva de la ju-
risprudencia lo representa la necesidad de mo-
tivar el juicio técnico.  Como ya se ha puesto de 
manifiesto, uno de los aledaños de ese juicio téc-
nico está representado por la obligación de cum-
plir el mandato constitucional ( artículo 9.3 CE) de 
la interdicción de la arbitrariedad de los pode-
res públicos y, en el criterio de este Tribunal Su-
premo, ese cumplimiento conlleva la necesidad 
de motivar el juicio cuando así sea solicitado por 
algún aspirante o cuando sea objeto de impugna-
ción. Así se expresa STS de 10 de mayo de 2007, 
recurso 545/2002: “(...) Tiene razón el recurso de 
casación en que la sentencia de instancia no en-

https://vlex.es/vid/constitucion-126929
https://vlex.es/vid/constitucion-126929
https://vlex.es/vid/impugnacion-administrativa-24-9-3-ce-30347802
https://vlex.es/vid/impugnacion-administrativa-24-9-3-ce-30347802
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juició correctamente la cuestión de fondo que le 
fue suscitada y en la infracción del artículo 24 de 
la Constitución que con ese argumento se denun-
cia. La doctrina de la discrecionalidad técnica con 
que la Sala de Zaragoza justifica principalmente 
su pronunciamiento no ha sido correctamente 
aplicada; y no lo ha sido porque, en relación a la 
actuación administrativa para la que se ha hecho 
esa aplicación, no se ha observado el límite cons-
titucional de interdicción de la arbitrariedad de los 
poderes públicos ( artículo 9.3 CE). Como es bien 
sabido, dicha discrecionalidad técnica significa, 
por un lado, respetar las valoraciones de esa ín-
dole que hayan sido realizadas por los órganos 
cualificados por la posesión del correspondiente 
saber especializado y, por otro, admitir el margen 
de polémica o discrepancia que sobre determina-
das cuestiones venga siendo tolerado en el con-
creto sector de conocimientos técnicos de que se 
trate. Pero una cosa es el núcleo del juicio técnico 
sobre el que opera esa clase de discrecionalidad 
y otra diferente la obligación de explicar las razo-
nes de ese juicio técnico cuando expresamente 
hayan sido demandadas o cuando se haya plan-
teado la revisión de la calificación que exteriorice 
ese juicio técnico. Esto último queda fuera del ám-
bito propio del llamado juicio de discrecionalidad 
técnica, ya que, ante la expresa petición de que 
dicho juicio sea explicado o ante su revisión, la 
constitucional prohibición de arbitrariedad hace 
intolerable el silencio sobre las razones que ha-
yan conducido a emitir el concreto juicio de que 
se trate”.

5. La fase final de la evolución jurisprudencial la 
constituye la definición de cuál debe ser el con-
tenido de la motivación para que, cuando sea 
exigible, pueda ser considerada válidamente rea-
lizada.  Y a este respecto se ha declarado que 
ese contenido debe cumplir al menos estas prin-
cipales exigencias: (a) expresar el material o las 
fuentes de información sobre las que va a ope-
rar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de 
valoración cualitativa que se utilizarán para emitir 
el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplica-
ción de esos criterios conduce al resultado indi-
vidualizado que otorga la preferencia a un candi-
dato frente a los demás. Son exponente de este 
último criterio jurisprudencial los pronunciamien-
tos de este Tribunal Supremo sobre nombra-
mientos de altos cargos jurisdiccionales (STS de 
27 de noviembre de 2007, recurso 407/2006), 
sobre concursos de personal docente univer-
sitario (  STS de 19 de mayo de 2008, recurso 
4049/2004), sobre convocatorias del Consejo 
General del Poder Judicial para puestos en sus 
órganos técnicos (  STS de 10 de octubre de 
2007, recurso 337/2004); o sobre procesos se-
lectivos en las distintas Administraciones Públi-
cas ( STS de 18 de diciembre de 2013, casación 
3760/2012 )».  Entendemos que el Tribunal que 
elabora el supuesto práctico, aunque consista 

en la realización de un informe, ha de determinar 
también los criterios de corrección que empleará 
para valorar los principios de mérito y capaci-
dad o, dicho de otro modo, qué pautas va a se-
guir para calificar el informe. En este caso, dado 
el contenido del informe, estaba obligado a aten-
der de forma especial a las dos áreas de cono-
cimiento jurídico a las que se refería (urbanismo 
y contratación) así como a establecer el peso de 
cada una de ellas en el desarrollo del ejercicio 
práctico.»

En definitiva, la motivación es un requisito fundamen-
tal en los casos en que se exige, puesto que permite 
conocer las razones o motivos de la decisión de la 
Administración, su fundamento, ya sea jurídico o no, 
así como poder ejercitar por las personas interesa-
das los derechos de defensa si no están de acuerdo 
con la esencia o núcleo de la decisión. Es por esta ra-
zón por la que un acto no motivado es, de entrada, 
un acto arbitrario, aunque esta apariencia desapa-
rezca una vez que la Administración aporte la motiva-
ción, pese a que sea a posteriori, siempre y cuando 
no limite las posibilidades de defensa de la persona 
aspirante, y ahí es donde la jurisprudencia viene po-
niendo coto al abuso de la Administración y al de sus 
órganos de selección cuando en su comportamiento 
muestran, en ocasiones, un desdén y oscurantismo 
impropio de un Estado de Derecho. Informar tarde y 
mal a la petición de información de una persona as-
pirante es un claro abuso de la administración que 
puede mermar sus posibilidades de defensa y hacer 
que el proceso selectivo quede viciado en su esencia, 
como a veces ocurre.

5.  Evolución de la 
jurisprudencia del 
Tribunal Supremo y del 
Tribunal Constitucional en 
relación a la discrecionalidad 
técnica de los tribunales de 
oposición. De aquellos barros 
estos lodos 

Tal y como ya hemos hecho mención en el epígrafe 
anterior, la jurisprudencia ha ido evolucionando en el 
tiempo y modelando el concepto de la discreciona-
lidad técnica y lo ha hecho de manera progresiva, a 
este respeto podemos distinguir cuatro épocas.

https://vlex.es/vid/constitucion-126929
https://vlex.es/vid/constitucion-126929
https://vlex.es/vid/constitucion-126929
https://vlex.es/vid/constitucion-126929
https://vlex.es/vid/funcionario-publico-promocion-32-as-40555460
https://vlex.es/vid/funcionario-publico-promocion-32-as-40555460
https://vlex.es/vid/cgpj-retroaccion-explique-elevada-31968743
https://vlex.es/vid/cgpj-retroaccion-explique-elevada-31968743
https://vlex.es/vid/-494104882
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5.1.  Primera época: preeminencia del 
órgano de selección frente al poder 
revisorio judicial, salvo supuestos 
muy tasados

Inicialmente, y de forma tradicional, el control judi-
cial de la discrecionalidad técnica se centraba ex-
clusivamente en los que serían los límites generales 
jurídicamente impuestos a la actividad discrecio-
nal no técnica de la Administración (entre otros, as-
pectos como la competencia del órgano, el pro-
cedimiento administrativo, hechos determinantes, 
adecuación al fin perseguido y a los principios ge-
nerales del derecho, etc.). Es decir, todo aquello 
que tuviera que ver con la parte formal y más ex-
terna del proceso y sin llegar a entrar en el núcleo 
decisorio del órgano de selección, por ser este so-
berano, dada además su especialización técnica y, 
por consiguiente, la presunción de certeza de sus 
decisiones.

En dicho período, los órganos de selección osten-
taban un poder absoluto para evaluar el mérito y 
la capacidad de las personas aspirantes, sin que 
los Tribunales de Justicia pudiesen entrar en la de-
cisión técnica tomada por la Administración, salvo 
que se acreditase desviación de poder, ausencia de 
cualquier justificación, arbitrariedad o error patente, 
cuestiones estas muy difíciles de demostrar.

En tal sentido, tenemos la relevante STC 353/1993, 
de 29 de noviembre (Recurso de amparo 284/1991), 
que en su Fundamento de Derecho Tercero señala 
lo siguiente:

«…aunque los Tribunales de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa son ciertamente compe-
tentes para enjuiciar la legalidad de la actuación 
de los órganos juzgadores de las oposiciones 
o concursos, en modo alguno pueden sustituir 
a estos en lo que sus valoraciones tienen de 
apreciación técnica, pues de admitirse esta hi-
pótesis tendrían que constituirse en cada caso 
en fiscalizadores de cada Tribunal o Comisión 
calificadora con parámetros no jurídicos, sino 
pertenecientes en cada ocasión a una técnica 
diversa, esto es, la concerniente a la materia cu-
yos conocimientos se exigiera a los opositores 
o concursantes, y tal supuesto es absurdo no 
solo porque implicaría la omnisciencia de los ór-
ganos judiciales, sino porque estos están llama-
dos a resolver problemas jurídicos en términos 
jurídicos y nada más…»

«…la existencia de un ámbito de discrecionali-
dad administrativa técnica en determinados su-
puestos, entre los que se encuentra la califica-
ción de exámenes y pruebas en las oposiciones 
y concursos, no supone la desaparición del de-

recho a la tutela judicial efectiva. El acto admi-
nistrativo de calificación podrá ser objeto de la 
acción fiscalizadora de los Tribunales de Justi-
cia. Lo que sucede en tales casos es que la re-
visión jurisdiccional —en cuanto la valoración 
del Tribunal calificador en lo que de apreciación 
técnica tenga en sí misma escapa al control jurí-
dico— experimenta determinadas modulaciones 
o limitaciones que encuentran su fundamento 
en una «presunción de razonabilidad» o «de cer-
teza» de la actuación administrativa, apoyada en 
la especialización y la imparcialidad de los ór-
ganos establecidos para realizar la calificación. 
Ahora bien, aquella presunción, en tanto que 
presunción iuris tantum, también podrá desvir-
tuarse si se acredita la infracción o desconoci-
miento del proceder razonable que se presume 
en el órgano calificador, bien por desviación de 
poder, arbitrariedad o ausencia de toda posible 
justificación en el criterio adoptado».

En base a tales consideraciones, el Tribunal Su-
premo y el Tribunal Constitucional se ampararon en 
tal argumentación en el sentido de que los Tribuna-
les de Justicia no podían ni debían sustituir en sus 
funciones a los tribunales calificadores de los con-
cursos y oposiciones y, en concreto, en la limitación 
de la revisión jurisdiccional en cuanto afecta al con-
tenido técnico de los ejercicios y al acierto o desa-
cierto del planteamiento y resolución de los mis-
mos, considerando que únicamente deben ejercer 
el control revisorio desde el plano de la legalidad 
de la actuación del órgano calificador y no de sus 
decisiones técnicas, es decir el plano externo del 
proceso.

En términos similares se manifiesta la STC 40/1999, 
de 22 de marzo (Recurso de amparo 4.418/1995).

Fondevila Antolín (2021), invocando varias senten-
cias del Tribunal Supremo, lleva a cabo un resumen 
de las posiciones judiciales sobre dicho instrumento 
y que indican que «Es evidente que no corresponde 
a los Tribunales y Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo suplir al órgano selectivo en su decisión, 
entrando estos a calificar, sin parámetros jurídicos, 
los méritos de los candidatos presentados al proce-
dimiento de selección, de manera que son inadmisi-
bles todas las pretensiones que intenten conseguir 
que los órganos jurisdiccionales realicen una valora-
ción alternativa a la de los órganos de selección co-
rrespondientes.» (p. 342)

Dicha corriente jurisprudencial es avalada sin duda 
por numerosas sentencias, entre otras, STS de 11 
de diciembre de 1998, Rec.  743/1995, STS de 8 
de junio de 1999, Rec.  185/1996; STS de 14 de ju-
lio de 2000, Rec.  258/1997; STS de 10 de octu-
bre de 2000, Rec. 248/1997; STS de 19 de junio de 
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2001, Rec. 6581/1994; STS de 12 de marzo de 2002, 
Rec. 5575/1994; STS de 23 de noviembre de 2004, 
Rec.  3191/2001 y STS de 13 de octubre de 2004, 
Rec. 572/2001.

El citado autor se declara contrario a una configura-
ción de la discrecionalidad técnica tan amplia como 
la reconocida por el Tribunal Supremo en tales sen-
tencias, posición que este autor ya ha tenido ocasión 
de mantener en otros dos trabajos anteriores (2012 
y 2018).

5.2.  Los tribunales comienzan 
a matizar el control judicial 
sobre aspectos colaterales a la 
discrecionalidad técnica

Poco a poco, los Tribunales de Justicia han ido incre-
mentando el control de esa libertad de actuación otor-
gada a los órganos de selección para así perfeccionar 
el control jurisdiccional y definir los espacios donde 
este puede operar con normalidad. De esta forma 
se comenzó a hacer, vía judicial, una clara distinción, 
dentro de lo que sería la actuación de valoración téc-
nica, entre el «núcleo material de la decisión» y sus 
«aledaños». Parece que fue ayer y sin embargo no es 
así, ya han pasado nada menos que 8 años desde la 
STS de 16 de diciembre de 2014, Rec. 3157/2013.

El primero de los conceptos indicados sería el juicio 
de valor técnico, y que es propio del órgano espe-
cializado, y el segundo (los aledaños) lo integrarían, 
por una parte, las tareas preparatorias o instrumenta-
les que rodean a ese juicio técnico para hacerlo posi-
ble y, por otra, las pautas o criterios jurídicos que tam-
bién son exigibles a dichas actividades. Dichas tareas 
preparatorias o instrumentales estarían orientadas a 
delimitar la materia objeto de ese juicio técnico, a es-
tablecer los criterios de calificación que vayan a ser 
empleados y a aplicar de forma individualizada dichos 
criterios a cada uno de los elementos materiales que 
constituyan el objeto de la valoración.

En tal sentido, los Tribunales comienzan a recono-
cer el «error manifiesto y patente» en los exámenes 
tipo test de los procesos selectivos, a diferencia de 
la etapa anterior, en la que los errores de las pre-
guntas se consideraban «pequeñas imprecisiones o 
errores inevitables en toda calificación humana que 
no hacen desmerecer la justicia del juicio técnico 
del Tribunal calificador». STC 353/1993, de 29 de 
noviembre (Recurso de amparo 284/1991).

Igualmente, traemos a colación la STS de 18 de mayo 
de 2007, Rec.  4793/2000, que indica en su Funda-
mento de Derecho Quinto:

«…el error evidente y la arbitrariedad son los su-
puestos que se vienen señalando como expre-
sivos del excepcional control jurisdiccional.

Todo lo cual equivale a declarar que caen fuera 
del ámbito de dicha discrecionalidad técnica 
las apreciaciones que, al estar referidas a erro-
res constatables con simples comprobaciones 
sensoriales o con criterios de lógica elemental 
o común, no requieren esos saberes especiali-
zados».

«La meta consiste en evitar situaciones en las 
que, por ser claramente equívoca o errónea la 
formulación de la pregunta o de las respuestas, 
existan dudas razonables sobre cuál puede ser 
la respuesta correcta y, por dicha razón, carezca 
de justificación racional aceptar la validez sola-
mente de una de ellas.

Y la exigencia tiene que ser una exactitud y pre-
cisión tal en la formulación de las pruebas que 
haga inequívoca cual es la respuesta más acer-
tada entre las diferentes opciones ofrecidas, para 
de esta manera evitar esa situación de duda que 
acaba de apuntarse».

«Igualmente debe subrayarse, como ya ha he-
cho en otras ocasiones esta Sala, que el pará-
metro de racionalidad, en los términos que han 
quedado expuestos, es el reverso positivo de 
la interdicción de la arbitrariedad que proclama 
el artículo  9.3 de la Constitución. Por lo que el 
caso ahora enjuiciado sí tiene encaje en esos 
supuestos de arbitrariedad que antes han sido 
mencionados como expresivos del excepcional 
control jurisdiccional permitido en la clase de 
actuaciones administrativas a la que pertenece 
la que aquí es objeto de litigio».

Similares reflexiones son también recogidas en la 
STS de 12 de marzo de 2008, Rec. 3151/2003, que, 
en su Fundamento de Derecho Tercero, indica lo si-
guiente:

«Esta Sala efectivamente tiene declarado que 
la arbitrariedad es uno de uno de los supuestos 
que se vienen señalando como expresivos del 
excepcional control jurisdiccional de la discrecio-
nalidad técnica, como también tiene dicho que la 
racionalidad es el reverso positivo del mandato 
de interdicción de la arbitrariedad de los pode-
res públicos que proclama el artículo  9.3 de la 
Constitución (una muestra de esta doctrina es 
la sentencia de 18 de mayo de 2007, Casación 
4793/2000, que precisamente aborda la cuestión 
de la posibilidad del control jurisdiccional, con 
pautas de racionalidad común, de unas pruebas 
tipo test)».
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5.3.  Etapa en la que los jueces empiezan a 
exigir la motivación de la calificación 
tras la reclamación administrativa, así 
como la publicación de los criterios de 
corrección antes de realizar la prueba

En esta etapa posterior, y más cercana en el tiempo, 
se observa un paso cualitativo por parte de las y los 
jueces y, en especial, del Tribunal Supremo.

En efecto, los Tribunales comienzan a delimitar su 
contenido y a exigir la motivación de la calificación 
tras la reclamación administrativa y ese cumplimiento 
implica la necesidad de motivar adecuadamente la 
decisión del órgano de selección cuando sea solici-
tado por alguna persona aspirante o cuando sea ob-
jeto de impugnación.

La razón de ser del giro en la jurisprudencia viene 
debida sin duda a la incorporación del «Principio de 
Transparencia» en la gestión pública, tal y como atina-
damente refieren Fondevila Antolín (2021) y Chaves, 
J.R (2022).

En tal sentido, la motivación es un componente 
esencial de toda decisión discrecional y consiste 
en expresar de manera clara e inequívoca los fun-
damentos que justifican el acto administrativo, todo 
ello con la finalidad de que la persona destinataria 
se sienta informada y pueda, en su caso, impugnar 
ese acto administrativo. Dicho así parece claro, vista 
la realidad, no tanto. Y es que la confortable vida y 
actuación de los tribunales comienza a sacudirse por 
los azotes de opositores que, con una tenacidad elo-
giosa, acuden al auxilio judicial para conocer, en mu-
chos casos por primera vez, de las razones de su 
puntuación y/o exclusión. La actitud, en ocasiones 
oscurantista y defensiva, de algunos órganos de se-
lección y de la propia administración da paso a los 
primeros reveses judiciales y a lo que luego sería el 
comienzo de una serie de sentencias que apunta-
lan la exigencia de motivación y de transparencia. La 
zona de confort de los órganos de selección se tam-
balea y en ello estamos. 

En tal sentido, se puede observar el cambio en la ju-
risprudencia con la STS de 10 de mayo de 2007, 
Rec. 545/2002, que, en su Fundamento de Derecho 
Cuarto, indica lo siguiente:

«Pero una cosa es el núcleo del juicio técnico so-
bre el que opera esa clase de discrecionalidad y 
otra diferente la obligación de explicar las razo-
nes de ese juicio técnico cuando expresamente 
hayan sido demandadas o cuando se haya plan-
teado la revisión de la calificación que exteriorice 
ese juicio técnico. Esto último queda fuera del ám-
bito propio del llamado juicio de discrecionalidad 

técnica, ya que, ante la expresa petición de que 
dicho juicio sea explicado o ante su revisión, la 
constitucional prohibición de arbitrariedad hace 
intolerable el silencio sobre las razones que ha-
yan conducido a emitir el concreto juicio de que 
se trate».

Situación similar la encontramos en la STS de 19 de ju-
lio de 2010, Rec. 950/2008, en la que un aspirante re-
cibe una puntuación menor a la esperada en la fase 
de concurso y, sin embargo, no recibe ninguna expli-
cación por parte del tribunal calificador sobre las ra-
zones por los que no le computaron todos los méritos 
presentados, situación muy habitual en los procesos 
selectivos en los que, en ocasiones, por el volumen 
de personas que participan, el órgano de selección 
suele ser bastante lacónico en sus respuestas y hace 
gala de frases tipo que dejan al reclamante en una si-
tuación de no saber qué hacer.

Esta sentencia, al igual que la anterior, indica que la 
motivación queda fuera del ámbito propio del llamado 
juicio de discrecionalidad técnica, ya que existe una 
obligación de explicar las razones de ese juicio téc-
nico cuando expresamente hayan sido demandadas o 
cuando se haya planteado la revisión de la calificación 
que exteriorice ese juicio técnico. 

En este período que ahora comentamos, además de 
la motivación, se insiste por parte de los Tribunales 
de Justicia en la necesidad de que se lleve a cabo 
la publicación de los criterios de corrección antes 
de realizar el ejercicio. Estos criterios se conside-
ran como actividades preparatorias o instrumentales 
que rodean al estricto juicio técnico, por lo que no 
entrarían en la discrecionalidad técnica, sino en sus 
aledaños. 

Se puede apreciar también esta evolución de la ju-
risprudencia con la STS de 15 de marzo de 2013, 
Rec. 1131/2012.

En dicha sentencia se estudia el caso en el que un as-
pirante no superó la quinta prueba de la oposición, 
consistente en una entrevista personal. Los criterios 
para la evaluación de ese ejercicio no constaban en 
el expediente en relación a lo actuado antes del exa-
men, sino que se aportaron por primera vez cuando el 
aspirante presentó un recurso de alzada. Por ese mo-
tivo, el Tribunal Supremo consideró que la calificación 
de esa prueba no respetó las exigencias previstas en 
las bases, al no tener criterios que constasen en las 
bases ni en el expediente, pronunciándose en el Fun-
damento de Derecho Octavo:

«Es indudable que se trata de criterios estableci-
dos ex post de las pruebas y sin ninguna publici-
dad; lo que permite afirmar que la fijación de di-
chos criterios en las condiciones indicadas no 
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respeta la exigencia de sumisión del Tribunal a las 
bases, ni tiene cobertura posible en un juicio de 
discrecionalidad técnica».

Por tanto, además de establecer los criterios de eva-
luación de la prueba después de realizar la misma, el 
tribunal calificador no explicó al opositor los motivos 
por los que había suspendido ese ejercicio, es por 
eso que la sentencia señala:

«Pero la vulneración se intensifica todavía más, 
cuando, pedida por el recurrente revisión de su 
prueba a que nos acabamos de referir no se le 
da la explicación a la que tenía derecho, o al me-
nos ese extremo no queda justificado en el expe-
diente, como sería preciso, se viola por ello la exi-
gencia de motivación del acto discrecional, que, 
como límite de la discrecionalidad técnica, re-
quiere nuestra jurisprudencia».

Otra importante sentencia es la STSJPV de 16 de abril 
de 2019, Rec. 719/2018. En dicho contencioso se tra-
taba del cese de un mando policial en un puesto de 
jefatura de la Policía Nacional en Valladolid por no ha-
ber superado las pruebas del examen psicotécnico 
y posterior entrevista personal para renovar su nom-
bramiento y ello le suponía, además, el traslado a otro 
puesto y destino en el País Vasco. 

Destacamos, por su relevancia, el siguiente Funda-
mento de Derecho Quinto de la sentencia en cues-
tión:

«…la declaración de no apto en la prueba de 
entrevista personal, requiere que, de una ma-
nera inequívoca y rigurosa, haya quedado de-
mostrada su falta de adecuación profesional y 
la concurrencia en su personalidad de facto-
res que revelen que la misma es incompatible 
con el correcto desempeño funcionarial. Y así 
ha de ser porque la muy grave consecuencia 
que supone esa exclusión, para quien realizó el 
enorme esfuerzo de adquirir los conocimientos 
correspondientes a las primeras pruebas, única-
mente cumplirá con el imperativo constitucional 
de interdicción de la arbitrariedad (artículo  9.3 
CE) si está justificada y explicada con ese su-
perior nivel de rigor y exigencia que acaba de 
apuntarse.»

«…la motivación queda fuera del ámbito propio del 
llamado juicio de discrecionalidad técnica puesto 
que, en definitiva, la motivación es la forma de ga-
rantizar que la utilización de esa discrecionalidad 
técnica es conforme a derecho.»

«La motivación necesariamente ha de darse 
cuando la calificación es cuestionada en sí misma 
[ STS, Sala Tercera, Sección 4.ª, 06 de junio de 
2017 (casación 2202/2015, FD 5°) y las que en ella 
se citan de 22 de noviembre de 2016 (casación 

4453/2015) y 25 de octubre de 2016 (casación 
4034/2014), entre otras]. Y en el supuesto, como 
ahora el enjuiciado que se centra, por un lado, 
en tenerlo POR NO APTO; en Pruebas de «entre-
vista personal», resulta ser trascedente el conte-
nido de la motivación. Así en este tipo de prueba 
[ STS, Sala Tercera, Sección 7.ª, de 26 de mayo 
de 2016 (casación 1785/2015, FD 5.º), Sección 4 .ª, 
de 22 de noviembre de 2016 (recurso 4453/2015, 
FD 5.º)] la Sala exige un contenido “reforzado” a 
la motivación para que se considere válidamente 
realizada.»

La sentencia concluye que, ante la más que evi-
dente falta de motivación de los resultados de dichas 
pruebas, ello le conlleva al demandante a que se le 
considere tener por superadas las mismas, con las 
consecuencias económicas y profesionales que el de-
mandante solicitó, entre otras, la de volver al puesto 
en el que había sido cesado.

No menos importantes, y de gran impacto jurídico, 
han sido dos recientes sentencias del año 2022, con-
cretamente nos referimos a la STS de 27 de enero de 
2022, Rec. 8179/2019, y la STS de 1 de junio de 2022, 
Rec.  1960/2021. En ellas se refuerza la tesis del mar-
caje a la exigencia de los principios de publicidad, 
transparencia y motivación razonada de las decisio-
nes de los órganos de selección y, además, se hace 
un detallado repaso de las sentencias más recien-
tes del alto tribunal sobre los procesos selectivos y 
la transparencia de los mismos a la hora de dar la pu-
blicidad adecuada de los criterios de corrección con 
carácter previo a la celebración de las pruebas, todo 
ello en aras del control que demanda la tutela judicial 
efectiva.

En la primera de ellas, STS de 27 de enero de 2022, 
Rec.  8179/2019, se trata de un contencioso de dos 
personas aspirantes a policías forales de Navarra que 
fueron declaradas no aptas en las pruebas psicotéc-
nicas.

Entresacamos algunas consideraciones de la senten-
cia que, por su interés, merece la pena enfatizar para 
corroborar lo dicho hasta ahora:

Fundamento de Derecho Tercero:

«Resulta evidente que la omisión/falta de indica-
ción del “perfil profesiográfico” del puesto tiene 
una clara incidencia en la esencia de la prueba 
puesto que no se sabe cuáles son las variables 
(ya sean aptitudes verbales, de razonamiento o 
de interpretación; ya sean aspectos de la perso-
nalidad de las personas aspirantes, como estabi-
lidad y control emocional; ya sean sus capacida-
des de decisión y sus habilidades sociales; etc.) 
que deben ser valoradas en las personas aspi-
rantes.»
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«…(i) no concreta cuál sea la puntuación mínima 
o máxima y con cuál se lograría la calificación de 
apto, (ii) no define cuál sea el peso que pueda te-
ner para la valoración final cada una de las varia-
bles que llegasen a ser valoradas.

5.ª) finalmente, tampoco se define el sistema de 
corrección que debe ser aplicado por el órgano 
encargado de la valoración. No se sabe si todas 
las respuestas tienen el mismo peso (sumaran lo 
mismo), ni como se considerarán las respuestas 
erróneas, ni si penalizaran o no las preguntas no 
contestadas.»

Fundamento de Derecho Quinto:

«Como se ha razonado, la determinación del perfil 
profesiográfico, con indicación de rasgos que de-
ban medirse y sistema de calificación, es premisa 
para realizar esta tercera prueba del proceso se-
lectivo, …».

«…las características del puesto, entre las que se 
encontraría el «perfil profesiográfico», no pueden 
confundirse ni con los concretos ejercicios que 
pudieran llegar a realizarse en la prueba psicotéc-
nica para la valoración de los aspectos conduc-
tuales que también eran desconocidos, ni con la 
forma en que deban realizarse y, mucho menos, 
con el contenido de los test. Es admisible que el 
contenido del test no deba ser conocido previa-
mente…»

Fundamento de Derecho Séptimo:

«Sobre el particular es elocuentemente expresiva 
de lo que venimos calificando como opacidad ina-
ceptable el acta de revisión del ejercicio…»

Como consecuencia de lo anterior, la sentencia 
otorga a las personas recurrentes el derecho a rea-
lizar de nuevo la prueba psicotécnica con las ga-
rantías que menciona la propia sentencia y sin dar-
les por tanto la calificación de apto, cosa que, por 
el contrario, sí ha ocurrido en otras situaciones si-
milares.

En relación a la segunda sentencia mencionada, esto 
es, la STS de 1 de junio de 2022, Rec. 1960/2021, es 
un supuesto de un aspirante a la Policía Nacional al 
que se le declaró no apto en la entrevista personal.

La diferencia, respecto de otros supuestos analizados, 
es que en este proceso sí constaba con más detalle la 
información del contenido de la tercera prueba y que, 
en concreto, era el siguiente:

«Esa entrevista era uno de los tres ejercicios de 
que constaba la tercera prueba de la fase de 
oposición (Base 6.1.3.b) y estaba configurada de 
esta manera: b) Entrevista personal. Tras la rea-
lización de un test de personalidad, un cuestio-

nario de información biográfica y/o un currículum 
vítae por el opositor, se investigarán los factores 
de socialización, comunicación, motivación, ras-
gos de personalidad, rasgos clínicos y cualida-
des profesionales. La calificación de la parte b) 
será de “apto” o “no apto”». (Fundamento de De-
recho Primero)

En este asunto, el actor aportó un informe pericial in-
dependiente de una médico forense y por la psicó-
loga adscrita a dicha clínica forense, prueba que la 
Sala consideró como «dato muy relevante». Curiosa-
mente, dicho informe avala la evaluación que había 
llevado a cabo el órgano de selección y «si bien no 
se cuestiona la capacidad general del recurrente, es 
cierto que no ha superado los parámetros exigidos 
de comunicación, motivación y rasgos de personali-
dad para formar parte de dicho Cuerpo.»

Ello no impide el que la Sala estime el recurso y 
vuelva a dar un tirón de orejas al órgano de selec-
ción, y por ende a la propia administración, por una 
muy deficiente información previa sobre el proceso 
selectivo y por la lacónica motivación de su deci-
sión al no existir los elementos que permitan ob-
jetivizar la entrevista y señala «Es más, no está en 
el expediente ni ha sido aportado en ningún mo-
mento, el informe de la Jefatura de Planificación 
Psicopedagógica aprobado por el tribunal en reu-
nión celebrada el 15 de diciembre de 2017 y que se 
menciona en el acta de valoración de la entrevista 
de 26 de abril de 2018.» (Fundamento de Derecho 
Sexto).

La sentencia en cuestión vuelve a insistir sobre los 
elementos esenciales que deben respetar unas ba-
ses y un órgano de selección, entre otros, su publici-
dad previa, criterios que ya habían sido indicados en 
la STS de 27 de enero de 2022, Rec. 8179/2019, y en 
otras anteriores ya señaladas.

Finalmente obliga a la administración a la celebra-
ción de una nueva prueba, previa información de 
los elementos esenciales de la misma (criterios so-
bre factores a evaluar, forma de medir, sistema de 
puntuación, etc..), y con las garantías que la propia 
sentencia indica y sin por ello afectar al resto de 
las personas aprobadas que se mantienen con sus 
puntuaciones y con la validez de la prueba ya reali-
zada.

Tal y como acertadamente comenta Chaves 
(2022a), la sentencia que hemos analizado, de 27 
de enero de 2022, enfatiza en la necesidad de una 
motivación reforzada de las decisiones de los órga-
nos de selección en las pruebas psicotécnicas, ha-
ciendo con ello que la administración no pueda ni 
deba atrincherarse en valoraciones lacónicas y lapi-
darias de «no aptos»
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5.4.  Sobre la irrupción y reconocimiento de 
las pruebas periciales de parte en los 
procesos selectivos

Dando la justicia un paso más sobre el control de la 
discrecionalidad técnica, hemos comenzado a asis-
tir a un escenario relativamente reciente (si bien ya se 
habían dado casos en años anteriores) en el que, en 
sede judicial, se admiten con más intensidad pruebas 
periciales en los procedimientos selectivos donde las 
plazas objeto de selección competitiva son de áreas 
de conocimiento no jurídicas, entre otras pruebas, pe-
riciales de personalidad elaboradas por personal ex-
perto en psicología del trabajo y las organizaciones 
(PTO) y, muy especialmente, para procesos selectivos 
de cuerpos policiales, y ello con el fin de tratar de de-
mostrar un manifiesto y patente error técnico que, en 
su caso, permita revisar la resolución del órgano cali-
ficador.

Esto es, nos adentramos en lo que sería la habilitación 
judicial de la práctica de pruebas periciales, tema este 
sobre el que diversos autores han profundizado con 
notable maestría, Chaves García, J.R. (2017) y Laguna 
de Paz, J.C. (2017).

Y así, la STS de 31 de julio de 2014, Rec. 2001/2013, 
trata el caso de un opositor, que no aprobó el se-
gundo examen y presentó pruebas documentales y 
periciales para comparar su ejercicio con el de otras 
personas aspirantes que sí habían aprobado. Según 
el candidato, el desarrollo de estos ejercicios había 
sido sustancialmente idéntico. Finalmente se demos-
tró que hubo distinta forma de proceder por parte del 
tribunal calificador, que no justificó el distinto trato dis-
pensado a las personas aspirantes o a la utilización 
de criterios distintos. Por esa razón, la sentencia ex-
pone en su Fundamento de Derecho Séptimo lo si-
guiente:

«La jurisprudencia sobre el control de la discre-
cionalidad técnica, en especial la emanada en su-
puestos semejantes al presente [sentencias de 27 
de enero de 2010 (recurso 34/2007) y de 1 de fe-
brero de 2010 (recurso 88/2007)], no es contraria 
a que se revise el proceder de dichos tribunales 
cuando las circunstancias acreditadas en el pro-
ceso pongan de manifiesto que sus decisiones 
incurren en error o son arbitrarias. En efecto, una 
cosa es que en sede judicial no se pueda susti-
tuir el criterio técnico del tribunal calificador o va-
lorar su mayor o menor acierto siempre que no 
sea absurdo su juicio y otra que no quepa revisar 
la forma en que ha sido aplicado. No tienen razón, 
en este sentido, ni el informe de la presidenta del 
tribunal calificador, ni las manifestaciones expre-
sadas en las actas de este ni, tampoco, la senten-
cia sobre la irrevisabilidad de los ejercicios o, si se 

prefiere, de las calificaciones que se les otorga-
ron. Cabe, perfectamente, en aquellos casos en 
que se alegue error o arbitrariedad, por ejemplo, 
por no seguir el mismo criterio respecto de todos 
los aspirantes, lo cual, si se produce, supone, ade-
más, apartarse de las bases e introducir un trato 
desigual a las personas aspirantes».

Podemos también traer a colación la STS de 20 de 
julio de 2007, Rec.  9184/2004, que asume el crite-
rio de las anteriores STS de 2 de marzo de 2007, 
Rec.  855/2002, y STS de 18 de mayo de 2007, 
Rec.  4793/2000. Dicha sentencia delimita el alcance 
de la «discrecionalidad técnica» en materia de opo-
siciones y concursos, y da un paso adelante de gran 
magnitud en el control judicial de los tribunales califi-
cadores, por medio de la admisión de pruebas peri-
ciales en el proceso Contencioso-Administrativo que 
desvirtúen la presunción de «discrecionalidad técnica» 
que favorecía y amparaba toda actuación de los órga-
nos de selección.

Pues bien, dicha resolución judicial comienza su fun-
damentación jurídica señalando lo siguiente:

«el juicio del Tribunal técnico no puede ser sus-
tituido por el criterio del órgano judicial, en tanto 
aplique ciencia propia, con la excepción precisa-
mente del ordenamiento jurídico que “ex lege” 
debe conocerlo el Juez. Pero ello no puede impe-
dir que el interesado utilice los medios de prueba 
que tenga a su disposición (…). Es decir, no solo 
no se descarta, sino que admite expresamente 
que la presunción de legalidad pueda ser desvir-
tuada por pruebas en contrario, y especialmente 
por la pericial, que será valorada por el tribunal 
con arreglo a las reglas de la sana crítica».

Otra resolución judicial de gran relevancia al res-
pecto es la STS de 14 de septiembre de 2009, 
Rec. 4922/2005, y que dice lo siguiente:

«Como es conocido, esta doctrina de la discre-
cionalidad técnica viene siendo matizada por 
la última jurisprudencia, que distingue, la abso-
luta libertad para decidir del Tribunal Calificador, 
ajena su decisión a los poderes políticos que le 
han nombrado, lo que no viene sino a reafirmar 
los principios de mérito y capacidad que deben 
regir, según nuestra Constitución, el acceso al 
ejercicio de la función pública, y de otra parte, 
la revisión jurisdiccional del acto administrativo 
firme que pone fin al procedimiento selectivo. Si 
la existencia de recursos administrativos es con-
tingente, pudiendo el legislador prescindir de los 
mismos, la del principio de tutela judicial efectiva, 
consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución 
no lo es, y es evidente que todos los actos ad-
ministrativos son revisables jurisdiccionalmente, 
tal como dispone con cláusula universal el ar-
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tículo  106.1 de la Constitución, sin excepción al-
guna. Pues bien, esa tutela judicial efectiva no 
puede quedarse en una mera admisión formal 
de los recursos jurisdiccionales para después, 
en base a una supuesta discrecionalidad técnica, 
negar la admisión de la prueba o el análisis de 
fondo de la pretensión planteada.» (Fundamento 
de Derecho Quinto).

Este último criterio jurisprudencial ha tenido un fiel 
y coherente reflejo en otros relevantes pronuncia-
mientos del Tribunal Supremo, ya citados anterior-
mente, concretamente sobre nombramientos de al-
tos cargos jurisdiccionales (STS de 27 de noviembre 
de 2007, Rec.  407/2006), sobre concursos de per-
sonal docente universitario (STS de 19 de noviembre 
de 2008, Rec. 4049/2004) y sobre convocatorias del 
Consejo General del Poder Judicial para puestos en 
sus órganos técnicos (STS de 10 de octubre de 2007, 
Rec. 337/2004).

También sería reseñable la STS de 14 de enero de 
2010, Rec.  2820/2006, que resolvió el contencioso 
planteado por un candidato al ingreso en el Cuerpo 
Nacional de Policía, el cual había sido excluido por 
no haber obtenido la puntuación requerida en la en-
trevista que seguía al test integrante del tercer y úl-
timo ejercicio. Pues bien, dentro del proceso judi-
cial se practicó una prueba pericial que acreditó que 
el recurrente no padecía ninguna psicopatología, lo 
que desmontó los motivos psicológicos esgrimidos 
por el órgano de selección para justificar su exclu-
sión y que, además, fue acordada sin que constata-
ran en el expediente ni las personas que realizaron 
la entrevista, ni las preguntas que se le hicieron al 
interesado, ni las respuestas que este dio a las mis-
mas, circunstancias todas ellas que, por el contra-
rio, sí hizo constar el dictamen del perito judicial, con 
el resultado ya dicho. Un caso muy similar lo pode-
mos también encontrar en la STS de 29 de enero de 
2014, Rec. 3201/2012, recaída en un asunto muy simi-
lar al reseñado.

Además de admitir la prueba pericial, y no menos im-
portante, el Tribunal Supremo también establece los 
requisitos que debe cumplir la misma para acreditar 
ese manifiesto y patente error técnico que permita re-
visar la resolución del órgano calificador. 

En esa línea nos encontramos con la STS de 16 de di-
ciembre de 2014, Rec. 3157/2013, en la que una aspi-
rante, que no había superado el segundo examen de 
la oposición, presentó una prueba pericial para tratar 
de demostrar que se había incurrido en un error pa-
tente en la calificación que le otorgó el tribunal de se-
lección.

Pues bien, el Fundamento de Derecho Sexto de la ci-
tada sentencia indica lo siguiente:

«La segunda consideración es complemento o con-
secuencia de la anterior, y está referida a las exi-
gencias que debe cumplir la prueba pericial que 
resulta necesaria para demostrar ese inequívoco y 
patente error técnico que permitiría revisar el dicta-
men del órgano calificador. Estas exigencias lo que 
apuntan es que tal pericia no puede limitarse a re-
velar una simple opinión técnica diferente, sino que 
tiene que incorporar elementos que permitan al tri-
bunal de justicia formar con total seguridad su con-
vicción sobre esa clase de error de que se viene 
hablando; y para ello será necesario lo siguiente: 
(a) que la pericia propuesta identifique de manera 
precisa y clara los concretos puntos de desacierto 
técnico que advierte en el dictamen del órgano ca-
lificador; y (b) que señale fuentes técnicas de reco-
nocido prestigio en la materia de que se trate que, 
respecto de esos concretos puntos, hayan puesto 
de manifiesto que son mayoritariamente valorados 
en el ámbito científico como expresivos de un evi-
dente e inequívoco error».

En dicho proceso finalmente se desestimó el recurso 
y se le dio la razón a la Administración al considerar 
el Tribunal Supremo que no se había dado un error 
manifiesto y patente, y, en tal sentido, consideró que 
el informe pericial aportado por la recurrente era un 
mero desacuerdo o discrepancia técnica con el tribu-
nal calificador en relación con las respuestas que este 
órgano acordó previamente como válidas a efectos 
de calificación. 

Por consiguiente, la prueba pericial de parte en sede 
judicial, para ser fiable y tenida en cuenta, precisa que 
parta de la misma realidad a evaluar (mismo acto-uni-
dad de acto) y no de nuevas pruebas o entrevistas 
posteriores, debe cuestionar; o bien la validez y fia-
bilidad del método; o bien su incorrecta utilización en 
base al consenso científico mayoritario. Una mera dis-
crepancia o forma de interpretar distinta no comporta 
el fracaso de la prueba o su diseño, es preciso que la 
evidencia sea clara, grosera y avalada por la mayoría 
de la doctrina científica. 

Asimismo, se ha rechazado por los tribunales de jus-
tica que la administración pueda negarse a dar infor-
mación sobre la entrevista (criterios y resultados) bajo 
el pretexto de que las bases de la convocatoria no 
obligaban a que el acta del tribunal lo detallase (STS 
de 22 de noviembre de 2016, Rec. 4453/2015). Se cie-
rra el círculo del oscurantismo y la impunidad de cier-
tas actuaciones que habían gozado hasta hace po-
cos años de una total falta de control jurisdiccional 
amparadas siempre bajo el paraguas de una discre-
cionalidad y confidencialidad más que discutible. El 
paraguas totémico de dichos términos conceptuales 
comienza a resquebrajarse y toca salir de la zona de 
confort en la que la administración, demasiado a me-
nudo, se ha movido como pez en el agua. 
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5.5. Hacia dónde vamos

A la vista de las distintas etapas que hemos relatado, 
entendemos que los órganos de selección, y la propia 
administración, pueden y deben hacer las cosas me-
jor y la ciudadanía tiene el legítimo derecho a exigir 
una buena administración, transparente, y que actúe 
bajo los principios constitucionales que rigen los pro-
cesos selectivos públicos. Desoír las voces judiciales 
y las del personal experto en el tema, cada vez más 
altas, de llamadas al orden no hace sino mantener nu-
mantinamente una tela de araña que perjudica a la 
propia administración y alimenta fantasmas de clien-
telismo, favoritismos y nichos de poder político y fun-
cionarial propios de otras épocas más oscuras. Simi-
lar reflexión es también reflejada por Chaves (2022b), 
cuando indica que tal escenario «constituye un caldo 
abonado para el favoritismo o para el efecto perverso 
de postergar a quien lo merece y primar a quien no». 
(p. 219). Fondevila Antolín (2018) lleva a cabo un tam-
bién un profundo análisis del tema.

Visto el devenir judicial, podemos decir, de manera 
rotunda, y avalado por la abundante jurisprudencia 
existente al respecto, que el margen de maniobra en 
el ejercicio de la discrecionalidad técnica por parte de 
los órganos de selección no goza de una inmunidad 
impeditiva del control judicial sobre la adecuación téc-
nica de sus decisiones y de los motivos en que se ha-
yan sustentado estas. Motivación que debe ser racio-
nal, coherente, solvente y con sustento material en los 
datos objetivos sobre los cuales opera y en los que 
apoyarse.

No olvidemos que las decisiones técnicas de un tribu-
nal de selección, por su especialización, imparcialidad 
y objetividad, gozan de una presunción iuris tantum 
que puede ser desvirtuada cuando medie una activi-
dad probatoria rigurosa y suficiente, especialmente la 
pericial, que ponga en evidencia su claro desacierto 
y no una mera discrepancia o propuesta alternativa. 
Especialización de los miembros del tribunal de se-
lección que, sin duda, presenta dificultades en su im-
plementación real, tal y como indica y es objeto de 
análisis por parte de Fondevila Antolín (2018) 

Es por ello que, a priori, una motivación completa, clara 
y ordenada es, sin duda, la mejor muestra de la lim-
pieza del proceso y, a su vez, la mejor garantía jurídica 
para que se respeten los derechos de los interesados. 
En modo alguno podemos acercar y equiparar el con-
cepto de lo discrecional con lo no contencioso, hacerlo 
así, como a menudo ha ocurrido, es propiciar la huida 
del derecho de ciertas decisiones de los órganos de 
selección que, amparadas en cuestiones técnicas, en 
ocasiones no son sino graves equivocaciones o erro-
res que no pueden ni deben quedar protegidas bajo el 

mantra de la inviolabilidad de los actos internos y espe-
cíficos de los órganos de selección y de la propia ad-
ministración que, en ocasiones, da cobertura a aqué-
llos. Frente a ello, saber los criterios de ponderación, 
las fuentes en que se basan las pruebas y la singula-
rización de los resultados y el cómo se llega a ellos, 
son sin duda herramientas esenciales que ayudan a 
unos y a otros a cumplir con sus derechos y obligacio-
nes. Así lo apuntaban, con notable maestría, las sen-
tencias STS de 10 de octubre de 2007, Rec. 337/2004, 
y STS de 27 de junio de 2008, Rec.  1566/2004; re-
forzadas por la posterior STS de 2 de diciembre 
de 2008, Rec.  376/2006, y las no menos importan-
tes STS de 19 de julio de 2010, Rec. 950/2008; STS 
de 15 de diciembre de 2011, Rec.  6695/2010; STS 
de 18 de enero de 2012, Rec.  1073/2009; STS de 
27 de abril de 2012, Rec.  5865/2010; STS de 10 de 
octubre de 2012, Rec.  546/2011; STS de 25 de ju-
nio de 2013, Rec.  1490/2012; STS de 29 de enero 
de 2014, Rec.  3201/2012; STS de 16 de marzo de 
2015, Rec.  735/2014; STS de 31 de julio de 2014, 
Rec.  2001/2013, y STS de 21 de enero de 2016, 
Rec. 4032/2016. 

Posteriormente, el control judicial de la discrecio-
nalidad técnica se ha ido apuntalando con nume-
rosas sentencias hasta llegar a las dos citadas sen-
tencias de 2022, esto es, la STS de 27 de enero de 
2022, Rec. 8179/2019, y la STS de 1 de junio de 2022, 
Rec. 1960/2021, sobre las que ya nos hemos detenido. 
Eso sí, nada nuevo bajo el sol, toda vez que la línea 
argumental de ambas sentencias ya estaba marcada 
desde años atrás, si bien lo que ambas vienen a refor-
zar, con gran precisión jurídica, es que los órganos se-
lectivos no están exentos del control judicial y eso, ni 
es nuevo ni debiera ser sorpresivo. ¿O quizás sí?

El puro arbitrio, en sí mismo, debe quedar proscrito y 
sustituido por el rigor de los tribunales y órganos de 
selección en sus decisiones, si así se hiciera, lejos de 
menguar o destruir la posición de la administración, 
contribuirá a reforzarla y aumentará la confianza de 
la ciudadanía en sus poderes públicos. Someter a la 
administración a las reglas de juego democráticas y 
a una forma de hacer pulcra, transparente, legal y di-
recta es un reto que toca plantear de manera seria e 
inmediata y por eso los últimos avisos del Tribunal Su-
premo son claros: la administración debe salir de su 
zona de confort. 

Inclusive los comportamientos irregulares de los 
miembros que conforman los órganos de selección, 
cuando tal situación se produzca, serían susceptibles 
de ser evaluados y, en su caso, sancionados. En tal 
sentido, López Pulido (2022) manifiesta que «El in-
cumplimiento por los miembros de los órganos de 
selección de sus deberes constitucionales y legales, 
cuando los mismos hayan sido establecidos e inter-
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pretados por la doctrina del Tribunal Constitucional y 
jurisprudencial del Tribunal Supremo, debería com-
portar la correspondiente exigencia de responsabili-
dad, al vulnerarse un derecho fundamental, como tipi-
fica el art. 95.2.a) i e) del RD Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público.» 

No parece razonable pensar que estemos frente a la 
crisis del principio/instrumento de la discrecionalidad 
técnica sino más bien ante la necesaria delimitación 
del concepto para hacer de la administración y de sus 
órganos de selección un espacio de transparencia y 
buen gobierno. Del trazo grueso del concepto ante-
dicho, que era casi una carta en blanco y sin apenas 
amenazas que la hicieran temblar, hemos pasado a un 
modelo mucho más acorde a los tiempos y donde unos 
y otros deben cumplir con sus derechos y obligacio-
nes, alejando de una vez para siempre la sombra de 
sospecha que subyace demasiado a menudo en los 
procesos selectivos donde la opacidad resulta, en oca-
siones, grosera. No se trata de deslegitimar la fortaleza 
del juicio técnico, esencia nuclear básica del papel del 
órgano de selección, sino de que este asuma que su 
papel y sus funciones a la hora de evaluar deben res-
ponder a unos criterios de corrección, a unas reglas de 
puntuación o de conversión que los miembros del tri-
bunal han de establecer previamente y ser conocidas 
por las personas aspirantes, y que de su hacer deban 
dar cuenta, de manera motivada, ante las personas as-
pirantes que reclaman y ante los órganos judiciales que 
exigen la base documental y las fuentes en la que ava-
lan sus decisiones. Esto es, rigor, motivación, método, 
transparencia a tiempo y sin medias tintas.

6.  Una breve aproximación  
a los test psicológicos  
y a las entrevistas en los 
procesos selectivos. Su 
alcance, cuestionamiento y 
los contenidos esenciales que 
garanticen el derecho de las 
personas aspirantes. Saber, 
saber hacer y hacer saber

Dado que hablar de lo que es la esencia o núcleo téc-
nico de las pruebas psicológicas es un campo ajeno 
al derecho, trataremos de hacer al menos una aproxi-
mación para adentrarnos sobre aspectos y zozobras 
técnicas que sí tienen que ver con el control judicial, 

los aledaños de las pruebas en cuestión y que afec-
tan sin duda al devenir del proceso selectivo. En todo 
caso, daremos respuesta, en la medida de lo posible, 
a cuestionamientos técnico-jurídicos que en la prác-
tica plantea el mundo de la psicología del trabajo y las 
organizaciones (PTO) sobre el alcance y consecuen-
cias de las recientes sentencias del año 2022 dicta-
das por el Tribunal Supremo y que, de alguna manera, 
han obligado también a los profesionales especiali-
zados en dicha área a tentarse la ropa y, por qué no, 
empezar a salir también de la zona de confort. 

Dichas pruebas aparecen ya recogidas en el ar-
tículo 61.5 del EBEP, el cual estable que:

«Para asegurar la objetividad y la racionalidad de 
los procesos selectivos, las pruebas podrán com-
pletarse con la superación de cursos, de periodos 
de prácticas, con la exposición curricular por los 
candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la 
realización de entrevistas…»

Por su parte, el artículo 25 de la Ley 6/1989, de 6 de 
julio, de la Función Pública Vasca, en línea con lo an-
terior, indica lo siguiente:

«1. Las Administraciones Públicas vascas seleccio-
narán su personal, funcionario o laboral, mediante 
convocatoria pública y a través de los sistemas de 
oposición, concurso o concurso-oposición libres, 
en los que se garanticen los principios de publici-
dad, igualdad, mérito y capacidad. 

2. En los procedimientos de selección, se cuidará 
que las pruebas que se planteen se adecúen al 
contenido de las funciones que haya que desem-
peñar, pudiendo incluir, a tal efecto, pruebas teóri-
cas o prácticas de conocimientos generales o es-
pecíficos, test psicotécnicos, entrevistas, cursos 
selectivos de formación, períodos de prácticas y 
cualesquiera otros sistemas que resulten adecua-
dos para garantizar la objetividad, racionalidad y 
funcionalidad del procedimiento selectivo». 

En tal sentido, tal y como argumenta Sánchez Fer-
nández (2022), un proceso selectivo adecuado será 
aquel que consiga que este se parezca lo máximo 
posible al trabajo que vaya a desempeñar la persona 
candidata seleccionada y, por ello, «Los procedimien-
tos basados en el análisis de puestos revisados aquí 
tienen el potencial de reducir la posibilidad de tomar 
decisiones arbitrarias en el diseño de procesos de se-
lección de personal empleado público…» (p. 20)

Dicha línea argumental es también objeto de análisis 
por parte de Gorriti Bontigui, (2018 y 2019) haciendo 
este una firme defensa en la innovación de los proce-
sos selectivos que vengan a satisfacer las conductas 
laborales esperadas y fortalezcan la validez predictiva 
y la decisión selectiva (p. 72-79)
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Similar apreciación es destacada por Chaves (2022b), 
cuando indica que «requisitos y méritos han de guar-
dar correspondencia lógica con las tareas propias de 
la plaza». (p. 440)

Es coherente, y convincente a la vez, considerar que 
un buen proceso selectivo debe garantizar dos va-
lores: eficacia e igualdad, el primero porque la fina-
lidad del proceso selectivo es identificar a las per-
sonas candidatas que resulten más idóneas para 
desempeñar las tareas para las que va a ser selec-
cionadas, e igualdad, para que las mismas cuenten 
con idénticas posibilidades de superar el proceso 
selectivo y para que tengan la posibilidad y el dere-
cho a diferenciarse.

Aunque el uso de entrevistas, test psicológicos o psi-
cométricos (aptitudinales, de personalidad, etc.) sean 
instrumentos ya aplicados en muchos sistemas selec-
tivos, es de destacar el temprano reconocimiento ju-
risprudencial que estos han tenido, como muestra la 
STS de 5 de octubre de 1989, Rec. 910/1988.

A este respecto traemos también a colación la impor-
tante STS de 28 de marzo de 2011, Rec. 3027/2008, 
en la que el alto tribunal viene a validar el uso de la 
entrevista conductual estructurada (ECE), como parte 
de una prueba psicotécnica en los procedimientos 
selectivos, y considera, dado que así está acredi-
tado científicamente, que dicha entrevista es un mé-
todo idóneo para seleccionar al personal empleado 
público bajo los parámetros de mérito, capacidad e 
igualdad, teniendo además el suficiente refrendo le-
gal, revocando así la sentencia del TSJPV de 14 de 
mayo de 2008, Rec. 1166/2006, que previamente ha-
bía anulado dicha prueba en los procesos de provi-
sión de puestos, mediante comisiones de servicio, en 
la Administración General de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi.

Con relación a la entrevista personal y su valoración 
como prueba, debemos no obstante realizar una es-
pecial matización sobre la tipología de la misma y su 
alcance, toda vez que la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, 
de 14 de octubre de 2020 (Rec.  1342/2018), aclara 
la excepcionalidad de la presencia de la entrevista 
personal en las pruebas selectivas, concretamente 
cuestiona su inserción en la fase de evaluación de 
conocimientos o capacidad (oposición), limitando su 
funcionalidad a la vertiente aclaratoria de la exten-
sión de los méritos en la fase de concurso, esto es, 
sin que deba formar parte de las pruebas de oposi-
ción encaminadas a demostrar la capacitación. Di-
cho de otra manera, la entrevista personal o tradi-
cional que se analizó en dicho supuesto concreto 
(estrevista personal que versaba sobre aspectos del 
curriculum) no sería una prueba de oposición. Por 

contra, la entrevista como parte de una prueba psi-
cotécnica (incluida la ECE), y a la que expresamente 
nos hemos referido en el párrafo anterior, sí es po-
sible y discriminatoria dentro del proceso selectivo, 
y se aleja así de la «entrevista personal» o de mera 
aclaración de méritos. De tal forma que hablamos 
de supuestos distintos al reflejado en la meritada 
sentencia en la que se partía de anómala situación 
por cuanto que la oposición consistía únicamente en 
una entrevista personal sobre el curriculum de las 
personas aspirantes y a la que solo accedían aque-
llos que hubieran superado la fase de concurso, es 
decir, una entrevista que versaba sobre los mismo 
méritos que ya habían sido ponderados en la fase 
de concurso, cosa insólita sin duda, de ahí que di-
cha sentencia refleje una casuística muy concreta 
y alejada de los parámetros habituales de los pro-
cesos selectivos en los que las pruebas de cono-
cimiento y las de personalidad conviven perfecta-
mente en aras de elegir a los perfiles profesionales 
más adecuados.

Ni que decir tiene que el uso de tales pruebas (inclui-
das las entrevistas) se revela esencial y de gran tras-
cendencia social sobre todo en los procesos selecti-
vos para el acceso a cuerpos armados. No es baladí 
defender con más ahínco tales pruebas en dicho ám-
bito profesional con el fin de alejar, con rigor y mé-
todo, a personas aspirantes cuya estructura psicoló-
gica resulte inadecuada para el uso de las armas y 
para afrontar situaciones de violencia y tensión emo-
cional en las que, en muchas ocasiones, se ven inmer-
sas en su quehacer profesional. La relevancia de tales 
pruebas en general, y en particular en el sector de se-
guridad y orden público, se torna de gran ayuda para 
los órganos de selección. De ahí su necesidad, su vi-
gencia y el celo necesario para que su diseño, imple-
mentación y control deban ser de calidad y rigor con-
trastado. 

Con las referidas sentencias del año 2022, esto es, 
STS de 27 de enero de 2022, Rec. 8179/2019, y STS 
de 1 de junio de 2022, Rec.  1960/2021, se enfatiza 
y se hace una llamada evidente para apelar a la ne-
cesaria profesionalidad del ámbito de la psicología y 
para ello entendemos que es absolutamente necesa-
rio exigir la acreditada especialización de los profesio-
nales que trabajen en dicho sector de la PTO (saber), 
la acreditada experiencia en la participación y diseño 
de pruebas y procesos selectivos (mayor investiga-
ción y práctica profesional) para que sean válidas y 
fiables (saber hacer) y por último la obligada motiva-
ción de sus decisiones técnicas durante el proceso y 
basadas en el método que previamente hayan apro-
bado y, obviamente, su consiguiente explicación com-
plementaria (motivación) cuando sean requeridos para 
ello (hacer saber). 
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A continuación, pasamos a dar respuesta a cuestiones 
y zozobras jurídicas que quizás sean del interés de las 
personas profesionales de esta importante rama de la 
ciencia (PTO).

6.1.  Sobre la publicación del perfil 
profesiográfico del puesto. 
Especial referencia a los supuestos 
de agentes policiales

¿Dicho perfil es una realidad a conocer? ¿Una informa-
ción ya conocida? O, dicho de otra forma, ¿Que añade 
o quita su publicación?

En efecto, podría parecer obvio decir que, en general, 
sabemos cuáles son las funciones más habituales del 
puesto de policía y cuáles deberían ser los requisitos 
y cualidades esenciales para su correcto desempeño, 
pero, por muy evidente que parezca, y en parte es 
verdad, hay que decirlo, publicarlo y guiarse por dicho 
perfil como claramente exige la STS de 27 de enero 
de 2022, Rec. 8179/2019. La respuesta es rotunda: Lo 
que abunda no daña.

Técnicamente un perfil del puesto, o profesiográfico, 
se refiere a los determinantes del desempeño: esto 
es, a aquellas características predicables de las per-
sonas que predicen el desempeño para el puesto al 
que se opta. 

Se llaman determinantes porque su posesión en ma-
yor o menor medida determina cómo hará las tareas. 
Por ser tales, predicen el desempeño y también se les 
suele llamar «predictores». 

La psicología del trabajo y las organizaciones (PTO) ha 
estudiado durante muchos años cuál es la estructura 
de los predictores; de qué contenidos se conforma. 
Así, Primoff (1975) concluyó que está compuesta de 
cuatro contenidos distintos: aptitudes (poder); conoci-
mientos (saber); destrezas (saber hacer) y personali-
dad (querer). Y por este orden puesto que en sí mis-
mos son un sistema. De tal forma que toda conducta 
humana pone en juego los cuatro contenidos a la vez 
y todas las personas se diferencian entre sí en rela-
ción a tener mucho de una o de otra. De ahí que al 
ámbito de los recursos humanos le es inherente y 
constitutivo «la gestión de la diferencia». (Gorriti 2018)

Con carácter general, el perfil del puesto se obtiene 
de los análisis de puestos o de resultados de inves-
tigación (a poder ser metanalítica: estudios de estu-
dios). En tanto que es propio de cada puesto o es-
cala convocada, es distinto para cada caso. Pero lo 
que es ineludible es que se deben conocer los cuatro 
componentes, sin ellos es imposible decidir qué me-

dir porque toda conducta humana siempre pone en 
juego los cuatro a la vez. 

De esta forma, hablar del perfil y hacerlo público es 
hablar de lo siguiente (Gorriti 2018): 

— Aptitudes: inteligencia y aptitudes diferenciales 
(Se distinguen hasta 52 en las publicaciones 
científicas). La inteligencia general es la más 
potente, al medir esta indirectamente se miden 
las otras.

— Conocimientos: el temario o conocimientos me-
morizables generalmente considerados.

— Destrezas: cuáles son los resultados de la ex-
periencia. Son los contenidos de las pruebas 
prácticas.

— Personalidad: las predisposiciones de conducta 
(las actitudes). Esta es la más delicada por dos 
razones: 1.º Porque la PTO todavía no mide muy 
bien la personalidad al hacerlo con cuestiona-
rios autoreferenciados (hablamos de nosotros 
mismos y controlamos lo que decimos). 2.º Por-
que su validez (alta si se mide bien) no es evi-
dente para la gente en un examen, invade la 
intimidad y no suele gustar al personal respon-
sable político ni a las organizaciones sindicales; 
no tienen una validez «aparente». Existe en la 
PTO el acrónimo RIASEC que resume los per-
files: Realista; Investigador; Artístico; Sociable; 
Emprendedor y Convencional, con el que se 
pueden asumir perfiles de personalidad para 
estos seis tipos de puestos o escalas. Lo inte-
resante del RIASEC (2010) es que es un modelo 
probado mediante la investigación y que sa-
tura los perfiles de personalidad diferenciados 
y eso le da rigor científico.

Por otra parte, hacer públicos los contenidos gené-
ricos de perfil del puesto convocado no debería ser 
un problema, más bien todo lo contrario. Igual que 
se publica el temario general, no está de menos indi-
car qué aspectos deben tener las personas aspiran-
tes a un determinado puesto público, y más si cabe 
si es para un cuerpo armado. El problema radicaría 
más bien en hacer públicos los umbrales de valor o 
corte si bien sí se puede establecer los mínimos para 
aprobar (como en los temarios). Esto es más difícil de 
controlar en la personalidad porque ella no es que 
tenga mínimos sino adecuaciones: las puntuaciones 
extremas son indeseables en todos los factores que 
ella mide.

No cabe duda que publicar el perfil profesiográfico 
del puesto añade transparencia y, además, si se jus-
tifica con el origen y las fuentes en que se van a ba-
sar las pruebas, tal y como lo exige el Tribunal Su-
premo en sus más recientes sentencias de 2022, 
añade credibilidad al proceso y lo blinda jurídica-
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mente. Y obviamente, si se apoya todo el proceso 
en pruebas testadas en investigaciones previas (evi-
dencia científica), añade profesionalidad y prestigio a 
las personas profesionales que desde la PTO partici-
pan en el diseño, ejecución y evaluación de los pro-
cesos selectivos. 

En tal sentido, la mayoría de las organizaciones pri-
vadas o públicas, y no digamos ya las consultoras, no 
basan sus procesos selectivos o decisiones en el cor-
pus y en la investigación que hemos comentado. No 
hay más que ver el escaso número de informes de se-
lección que incorporan bibliografía. Aquí sin duda tam-
bién hay que salir de la zona de confort.

A este respecto, hay que decir que hasta que apa-
recieron los estudios rigurosos metanalíticos sobre 
la década de los 80, no había un soporte científico 
fuerte, ni una práctica profesional contrastada, en-
tendida esta como la construcción de la argumenta-
ción y los juicios basados en algo más demostrado 
y probado que el mero suponer o sentido común. Es 
decir, nos estamos refiriendo a aquello que tenga un 
soporte detrás o también un corpus de conocimiento 
que lo soporte (práctica profesional) y se base en la 
evidencia científica (investigación). (Schmidt & Hun-
ter, 1998)

Es por ello que los no aptos en este tipo de prue-
bas debiera ser una evidencia contrastada de un 
proceso bien diseñado previamente. De lo conta-
rio, significaría que estaría mal diseñado el proceso. 
Las pruebas que deben pasar las personas aspiran-
tes (entrevistas, test de personalidad, etc.) debieran 
ser construidas a partir de la información del puesto 
(perfil profesional) y tal información debe ser justifi-
cativa del diseño selectivo y de sus umbrales, por lo 
que no ser adecuado o no apto sería la consecuen-
cia lógica y universal de aplicar el diseño para todas 
las personas aspirantes y en las mismas condiciones 
de tiempo y espacio. En definitiva, cuanto mejor es el 
diseño de este tipo de pruebas son menos las expli-
caciones exigibles, dada la validez y fiabilidad de las 
mismas. 

En consecuencia, lo que importa es cuantificar la fia-
bilidad de la medida y la validez de contenidos de la 
prueba y, si se puede, la validez predictiva, esto es, 
las correlaciones de las puntuaciones de la prueba 
con un desempeño relevante, fiable y no contami-
nado. Ahí está la clave. (Gorriti 2018)

Abogamos por tanto a que todo lo que condicione la 
decisión selectiva, incluido el perfil del puesto, debe 
ser publicado, ya sea en las propias bases de la con-
vocatoria o, mediante anuncios públicos posteriores 
del órgano selectivo, si bien unas buenas bases son 
el mejor bálsamo de procesos selectivos, especial-
mente de los más masivos. 

De ahí que deban publicarse los contenidos genéri-
cos de perfil. En relación a los demás criterios, debe 
publicarse todo lo que condicione la obtención de la 
puntuación, así como su proceso para obtenerla. Se 
debe acreditar la rigurosidad de las pruebas elegidas 
y sus fuentes con una justificación que se blinde con 
argumentos científicos y no voluntaristas o de mero 
sentido común. 

Por otro lado, entendemos que similar actuación de 
cara a publicar el perfil profesiográfico, sería predica-
ble respecto de otros oficios o profesiones: personal 
bombero, auxiliar, personal de enfermería, personal 
médico, personal jurídico, personal informático, etc. 
Los puestos, por sí mismos, no tienen razones para di-
ferenciarse en estos criterios y debiera primar la trans-
parencia al respecto.

En resumen, y aun cuando el contenido funcional del 
puesto y sus requerimientos esenciales puedan en 
ocasiones resultar obvios y conocidos en su esencia, 
el proceso de su inclusión y publicación previa a la 
celebración de las pruebas y su justificación técnica y 
científica debería explicarse, argumentarse de tal ma-
nera que, además de comprensible, fuera inequívoco. 
La estandarización de este proceso es el avance que 
la PTO puede y debe exigir a sus profesionales. 

6.2.  Sistema de baremación a aplicar 
a las pruebas psicotécnicas. 
Su identificación y límites

Entendemos que no se debiera dar publicidad sobre 
el tipo concreto de pruebas psicotécnicas a utilizar 
por razones obvias, esto es, se «quema la prueba», 
permite un entrenamiento previo (aptitudes), existen 
además razones de copyright de las empresas que 
las crean y desvirtúa su finalidad, por lo que atentaría 
a los principios de igualdad y capacidad. Los tribuna-
les de justicia tampoco lo exigen.

Dicho esto, ello no obsta para que se indique el con-
tenido objeto de la medida. Ejemplos: «se usará una 
prueba de medida y estimación de la inteligencia ge-
neral». «Se usará una prueba práctica de elaboración 
de informes de valoración en el ámbito del puesto 
convocado». «Se utilizará una prueba que medirá la 
predisposición actitudinal en relación a la naturaleza 
administrativa del puesto»; «Se utilizará una prueba 
que medirá la predisposición actitudinal en relación 
a la naturaleza investigadora del puesto»; «Se utili-
zará una prueba que medirá el marco de referen-
cia de los aspirantes en relación con los ámbitos del 
puesto convocado, con especial referencia al tema-
rio (o a la información publicada sobre los puestos 
convocados)».
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A la hora de publicar los criterios y lo que se va a ba-
remar hay que aportar sin duda los rasgos genéricos.

Incluso se pueden señalar los factores objeto de la 
medida. A modo de ejemplo: «En las pruebas psi-
cotécnicas se evaluará la inteligencia general y los 
siguientes factores de personalidad: estabilidad 
emocional, conciencia, extroversión, apertura a la ex-
periencia y amigabilidad», dado que son los factores 
objeto de medición y constitutivos de la personalidad. 
Otra cosa distinta sería dar los rasgos más específicos 
que, por razones obvias de medición y trascendencia, 
deben quedar reservados en su uso y conocimiento 
al personal experto encargado de la selección y eva-
luación. 

Si una persona aspirante a un proceso se entrena mu-
cho en pruebas de capacidad, es de suponer que 
dará mejor resultado en las pruebas porque con las 
aptitudes se llega a las destrezas: se estandarizan las 
ejecuciones por tiempo y se conocen los resultados 
que permiten corregir los errores y memorizar las co-
rrectas. De ahí que la información de las pruebas y los 
rasgos a medir deba ser genérica, sin entrar al deta-
lle. Es obvio que una prueba que no discrimina no es 
buena ni fiable.

Con respecto a lo que debieran decir las bases so-
bre las respuestas, esto es, sobre su penalización o 
no, sobre si hay respuestas correctas o incorrectas, 
es fundamental informar previamente sobre el cómo 
se obtienen las puntuaciones; si hay penalizaciones; 
si todas las preguntas valen lo mismo o no. Y, por su-
puesto, la medida de la fiabilidad de las pruebas ele-
gidas. 

Sobre si los miembros del Tribunal deben o no cono-
cer con detalle el tipo concreto de test y las pruebas 
psicotécnicas a aplicar o, en su caso, delegar por com-
pleto dicha fase del proceso en especialistas exter-
nos de la psicología, sí parece razonable y aconseja-
ble siempre el contar con profesionales especialistas 
en selección y, cuando ello sea posible, que formen 
parte de los tribunales como vocales y se encarguen 
de explicar al resto de los miembros el alcance de la 
prueba, su fiabilidad y forma de medir, etc. La exhaus-
tividad y profundidad sobre el conocimiento de todos 
los miembros del tribunal sobre alcance de las prue-
bas concretas a poner en práctica luego dependerá 
del tipo de prueba y de su ubicación en el proceso se-
lectivo. Sin duda tales especialistas externos pueden 
hacer su función como personal asesor del tribunal, 
pero su deber de información e interacción con el ór-
gano de selección debe ser constante y siempre do-
cumentado. Es obvio que las decisiones resolutivas re-
caen exclusivamente en los miembros del órgano de 
selección y, por tanto, la función y los límites del per-
sonal asesor técnico están encaminados a fundamen-

tar y dar rigor a las decisiones que luego vaya a hacer 
suyas y a adoptar el órgano de selección y en el que 
siempre debiera concurrir algún vocal, especialista en 
el uso de dichas pruebas, que vehiculice y analice las 
opiniones y dictámenes externos y pueda servir de 
puente entre unos y otros.

En coherencia con lo que defendemos, en relación 
con las aptitudes, y para asegurar la sorpresa de su 
ejecución (igualdad en la salida) de todas las perso-
nas aspirantes, así como su medición sin entrena-
miento o base cultural, las administraciones públicas 
deberían presupuestar la creación de sus propias 
pruebas específicas en escenarios temporales que 
aseguren su novedad constante. Es una inversión ne-
cesaria sin duda. 

Es muy probable que el mejor predictor sea el más 
caro, pero, a la vez, nos podemos también preguntar 
¿Cuánto cuesta a las administraciones públicas selec-
cionar a gente que no vale para su puesto; a gente 
tóxica…? Es más factible y barato sin duda hacer un 
contrato revisable con empresas que elaboren test y 
aseguren material novedoso para procesos selectivos 
allí cuando sean necesarios. En cuanto a esto último, 
tema espinoso donde lo haya, respecto al tráfico de 
influencias, no se aleja ni se diferencia del deber de 
secreto de los tribunales. Unos y otros deben actuar 
con profesionalidad y con un deber de sigilo incues-
tionable.

La apuesta también pasa por dotar a los institutos de 
administración pública de los medios técnicos y hu-
manos propios y especializados adecuados que se 
dedicaran a la elaboración y revisión constante de 
este tipo de pruebas. 

En ese sentido, sí parece razonable, y así lo sugieren 
expertos en el tema en el «Informe del grupo de tra-
bajo de estudio y propuesta de medidas para la inno-
vación en los procesos de selección de personal al 
servicio de la Administración de la Generalitat Valen-
ciana» (2021), la conveniencia en la creación de órga-
nos permanentes de selección, tal y como otras co-
munidades autónomas ya han decidido al respecto. 

6.3.  Criterios de corrección de los 
test psicotécnicos y pruebas 
de personalidad

Sin duda defendemos que es posible, adecuado y ne-
cesario cuantificar numéricamente los resultados de 
tales pruebas y dejar constancia de tal proceso en 
las actas. Cualquier puntuación es el sumatorio de las 
respuestas de las preguntas en función de cómo satu-
ran el factor de la medida.
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Lo anterior garantiza los principios de igualdad, mé-
rito y capacidad y da sin duda respuesta a las exi-
gencias de la justicia sobre el alcance del deber de 
publicidad, información, motivación y transparencia.

Es evidente que la prueba gana en validez y fiabilidad 
si a todas las personas se las mide en las mismas con-
diciones, con las mismas probabilidades y si los con-
tenidos han sido obtenidos de manera que sean de-
terminantes de la predicción. 

Dicho camino de obtención de los determinantes 
debe ser explicado: cómo se han decidido y el por 
qué los contenidos de las medidas, que obviamente 
debe partir del análisis de los puestos ofertados y 
dar la información genérica sobre los factores a valo-
rar para no desvirtuar la prueba. Distinto es que haya 
en su diseño un estudio y baremación de los rasgos, 
pero eso forma parte del núcleo técnico de la prueba 
y su confidencialidad escapa del mero interés del 
examinado (generaría la desigualdad) y solo estaría 
disponible para el control judicial y con garantías de 
su custodia por las razones que ya hemos explicado 
anteriormente.

En todo caso, y en pruebas de selección a cuerpos 
policiales, hay una serie de factores que, de manera 
habitual y conocida, son medidos a las personas aspi-
rantes y suelen ser los siguientes: 

1. Estabilidad emocional
2. Autocontrol
3. Psicopatía: falta de empatía con el dolor ajeno
4. Narcisismo
5. Despotismo. Arrogancia y soberbia

Por lo tanto, la publicación de estos factores resulta 
adecuada, conveniente y no desvirtúa la validez de 
las pruebas que se vayan a realizar.

El resto, es decir las concretas pruebas, incluido el es-
tudio y baremación de los rasgos, en sí mismo es un 
material confidencial que no debiera formar parte de 
las actas sino del diseño del proceso y por tanto no 
susceptible de ser publicado. 

6.4.  Deber de transparencia y motivación 
del órgano de selección

En las actas del órgano de selección debe dejarse 
constancia de lo relevante. Y relevante es todo 
aquello que forma parte del proceso de toma de 
decisiones. Lo demás no, por superfluo o por con-
fidencial.

En tal sentido, los criterios generales, las razones de 
las decisiones del Tribunal deben quedar reflejadas 
de manera clara, ordenada y motivada.

No olvidemos que el deber de motivar es intrínseco al 
de evaluar, ello garantiza la transparencia, la ausencia 
de arbitrariedad y facilita la tutela judicial efectiva para 
todos los agentes intervinientes en el proceso selec-
tivo, incluida la administración pública.

Se ha de indicar también que, en ocasiones, se dan 
casos de explicaciones o actuaciones tardías de la 
administración en sede judicial (ampliaciones de ex-
pediente, incorporación de grabaciones digitales no 
aportadas a tiempo, informes de valoración de profe-
sionales de la psicología, etc. que no constaban en 
el expediente del tribunal, etc..) y que no han confor-
mado el expediente remitido al órgano judicial, lo que 
sin duda, coloca a la administración pública bajo sos-
pecha y en una posición de clara debilidad de cara a 
demostrar la motivación de sus decisiones y, sobre 
todo, la evidente indefensión que ha provocado a la 
persona aspirante, quien no ha podido conocer tales 
elementos esenciales del proceso de selección de 
cara a articular su defensa en vía administrativa y/o ju-
dicial. Mal comienzo del pleito para la administración y 
presagio de un mal final.

Tal y como señala Sanchez Morón (2020), en la rea-
lización de las pruebas debe apelarse «…al principio 
de transparencia, en particular con ocasión de las 
exposiciones curriculares y las entrevistas, que de-
berían ser realizadas por profesionales de la selec-
ción y grabadas con medios audiovisuales a efectos 
de prueba, como ya sucede en bastantes administra-
ciones. Como declara la STS de 2 de noviembre de 
2012, incluso si se trata de una prueba de evaluación 
psicológica, el aspirante tiene derecho a conocer la 
documentación de la comisión o comisión asesora 
que motiva su propia evaluación negativa. Y si se trata 
de una entrevista, es preciso publicar previamente 
los criterios de evaluación que en ella se tendrán en 
cuenta y detallar después el resultado de manera jus-
tificada (SSTS de 4 de febrero y 4 de junio de 2014, 
26 de mayo y 22 de noviembre de 2016).» (p. 155-156)

Con respecto al régimen jurídico digital de las graba-
ciones de pruebas, y en especial las cuestiones rela-
cionadas con el tema de la protección de datos, Fon-
devila Antolín (2020) analiza tal cuestión y despeja 
dudas sobre su alcance, por lo que no nos detendre-
mos en tal cuestión, más allá de considerar que su 
aportación e incorporación al expediente administra-
tivo es fundamental, forma parte del mismo, y sirve 
para justificar en sede administrativa y judicial la cons-
tancia de la prueba, verificar si su desarrollo es con-
forme a las bases de la convocatoria, observar las res-
puestas y/o reacciones de la persona aspirante, es 
el material que facilita el poder revisar la valoración 
dada por los expertos del órgano de selección ante 
eventuales reclamaciones y recursos administrativas y 
permite, en última instancia, la posibilidad de ser con-
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trastado su desarrollo y evaluación a efectos de una 
eventual pericial de parte, permitiendo con ello un 
uso y control riguroso de la discrecionalidad técnica 
por parte del tribunal de selección.

Hernández Domingo (2021) considera que deben 
darse a conocer con anterioridad a la entrevista 
personal los criterios sobre los aspectos que han 
de servir para valorar la misma y, además, debieran 
detallarse las respuestas de la persona aspirante, 
las conductas observadas en esta en el desarrollo 
de la entrevista y por último debe explicarse y re-
cogerse motivadamente por qué esas respuestas 
y conductas llevan a una determinada puntuación, 
con la correspondiente explicación del proceso. 
(p. 60)

Similares valoraciones tienen su refrendo por parte de 
la reciente jurisprudencia en la STS de 27 de enero 
de 2022, Rec. 8179/2019. 

A este respecto, tampoco podemos pasar por alto el 
reciente e importante informe emitido por la Comi-
sión de Test del Consejo General de la Psicología de 
España (2022) y que responde sin duda a las conse-
cuencias de llamadas al orden por parte de la jurispru-
dencia sobre los test psicológicos (aptitudinales, de 
personalidad, etc..) y que ha sido nuevamente puesto 
en solfa a raíz de la comentada la STS de 27 de enero 
de 2022, Rec. 8179/2019.

Es un informe que de la necesidad hace virtud y, en 
un ejercicio loable de autocrítica, trata de convertir 
en oportunidad el claro cuestionamiento que hace el 
Tribunal Supremo sobre la manera en que, en oca-
siones, se llevan a cabo tales pruebas por algunos 
profesionales de dicho ámbito de la ciencia (PTO). Di-
cho informe es elaborado con el objeto de mejorar su 
puesta en escena y ganar en solvencia, validez y fia-
bilidad; tanto desde el punto de vista de las propias 
pruebas; como de la exigible cualificación de los/as 
profesionales de la PTO que llevan a cabo su diseño, 
ejecución y evaluación. 

En tal sentido, dicha Comisión Técnica destaca en su 
informe algo que va acorde con la línea que ha mar-
cado el Tribunal Supremo en el año 2022, cuando se 
señala lo siguiente:

«La descripción del procedimiento íntegro, que 
recoge, entre otras cosas qué se va a evaluar y 
por qué, qué actividades deben acometerse, por 
quién, en qué momentos, con qué instrumentos, 
qué modelo de selección se seguirá, qué criterios 
de exclusión se emplearán, quien recibirá la infor-
mación sobre los resultados de la evaluación, qué 
tipo de información recibirá, en qué momento y de 
qué manera, etc., supone una aproximación téc-
nica al proceso de selección (Roe, 1987). La crea-
ción de un documento que recoja la descripción 

de este procedimiento y justifique las decisiones 
tomadas es fundamental, y va en línea con las re-
comendaciones de la norma ISO 10667, con los 
principios de la Sociedad Americana de Piscolo-
gía Industrial y de las Organizaciones (SIOP, 2018), 
validados por la APA, y del Manual y de la Guía 
Técnica y de Buenas Prácticas en Reclutamiento 
y Selección de Personal del COP de Madrid (Cas-
taño et al., 2011a; 2011b) Dicho documento permite 
demostrar, en caso de que así se requiriera, que 
el procedimiento selectivo es justo y defendible, 
yendo más allá de la discrecionalidad técnica de 
los tribunales evaluadores, e incorporando los as-
pectos preparatorios y procedimentales de la eva-
luación. Asimismo, estas guías de buenas prácti-
cas inciden en la necesidad de que las decisiones 
se basen en datos contrastables y estén tomadas 
a partir de criterios claros definidos con antelación 
a la valoración de las pruebas (que también esta-
rán documentados). En este sentido el código de 
buenas prácticas requiere “redactar y custodiar 
acta del proceso de decisión que permita la com-
probación posterior del cumplimiento de las nor-
mas establecidas para el proceso” (Castaño et al., 
2011b; p. 44). Esto será fundamental para respon-
der adecuadamente a posibles reclamaciones.» 
(p. 4-5)

En definitiva, la tierra se mueve bajo los pies de todos 
los agentes implicados en los procesos selectivos de 
RRHH en las administraciones públicas, de tal forma 
que el sentido y alcance de los cambios que deben 
acometerse aparecen apuntados con una rotunda niti-
dez en las recientes sentencias del Tribunal Supremo 
del año 2022.

7. Conclusiones

A lo largo de este artículo se han explicado las parti-
cularidades del acceso al empleo público, el funciona-
miento de los procesos selectivos, el alcance jurídico 
de los acuerdos que adoptan los órganos de selec-
ción, los problemas que surgen en la valoración de la 
capacidad de las personas aspirantes en los test psi-
cotécnicos y las entrevistas, el propio diseño de las 
pruebas, así como los avances que ha habido en la ju-
risprudencia acerca del control de la discrecionalidad 
técnica. 

A la vista de todo ello, a continuación se exponen una 
serie de conclusiones, treinta en total, que nacen con 
vocación de aportar propuestas y/o reflexiones que 
contribuyan a propiciar un giro importante en deter-
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minadas actuaciones de los órganos de selección, de 
las administraciones públicas y del mundo de la psico-
logía (PTO) en la selección de los RRHH. 

I. Debemos diferenciar entre discrecionalidad admi-
nistrativa y discrecionalidad técnica y es esta última 
a la que nos debemos referir en los procesos selec-
tivos.

II. La discrecionalidad técnica es una cuestión que 
tiene que ver más con la valoración de la prueba de 
conocimientos, esto es los exámenes y con respecto 
al concurso únicamente cuando se trate de valorar 
méritos no reglados que permiten margen de inter-
pretación por parte de los miembros del tribunal de 
selección. Sería por tanto discutible que tal concepto 
abarque a las entrevistas y a los test de personalidad, 
dado que este tipo de pruebas debieran tener un mé-
todo de evaluación basado en investigaciones previas 
y unos criterios a ponderar que conduzcan a un deter-
minado resultado. 

III. Tal y como dispone el artículo 106.1 de la C.E., to-
dos los actos administrativos son revisables jurisdic-
cionalmente, sin excepción alguna, y ello garantiza la 
tutela judicial efectiva de los tribunales de justicia.

IV. Actualmente no se puede afirmar que exista un 
ámbito de discrecionalidad técnica ausente de re-
visión jurisdiccional, ya que toda decisión técnica 
puede ser recurrida en vía contencioso-administra-
tiva. Sin embargo, teniendo en cuenta los límites ac-
tuales de la discrecionalidad del tribunal calificador, 
si este no incurre en ningún vicio de legalidad ni ar-
bitrariedad que pueda ser acreditada, se deberá te-
ner por válido su criterio al actuar aquél en el ejer-
cicio de su discrecionalidad técnica, y ello, aunque 
existan soluciones diferentes que puedan resultar 
igualmente justas. 

V. Las bases de la convocatoria, generales y espe-
cíficas, son las normas que regulan las pautas a se-
guir en los procesos selectivos y de obligado cumpli-
miento; tanto por la administración y sus órganos de 
selección; como por las propias personas opositoras. 
El propósito de su establecimiento es garantizar un 
nivel de certeza, seguridad jurídica y confianza de 
las personas aspirantes en el desarrollo de las prue-
bas. Sin embargo, en ocasiones, las bases no deter-
minan todos los criterios que debe seguir el tribunal 
calificador a la hora de diseñar o evaluar las pruebas 
y de ahí que los órganos de selección se ven obliga-
dos a adoptar acuerdos posteriores que completen 
las bases, situación que la jurisprudencia suele dar 
por válida siempre y cuando se publiquen esas nor-
mas y/o criterios complementarios antes de realizar 
los ejercicios y, además, no contravengan las propias 
bases. 

VI. Inicialmente, el control judicial de la discrecionali-
dad técnica venía dado a través de los elementos re-
glados del acto discrecional, la desviación de poder, 
los hechos determinantes, los principios generales del 
derecho y a través de los conceptos jurídicos indeter-
minados. En fase posterior, la jurisprudencia viene a 
distinguir, en la actuación de valoración técnica, entre 
el «núcleo material de la decisión» y sus «aledaños», 
donde el núcleo material estaría representado por el 
estricto juicio de valor técnico, y, por el contrario, sus 
aledaños integrarían, por una parte, las tareas prepa-
ratorias o instrumentales que rodean a ese estricto jui-
cio técnico para hacerlo posible y, por otra, las pautas 
jurídicas que también son exigibles a dichas activida-
des. 

VII. El último avance de la doctrina jurisprudencial ha 
sido el admitir y ponderar la prueba pericial, estable-
ciendo los requisitos que debe cumplir la misma para 
evidenciar un manifiesto y patente error técnico que 
permita revisar la resolución del órgano calificador. 

VIII. Las pruebas periciales de parte (ya sean en vía 
administrativa o judicial), para ser tenidas en consi-
deración, deberán demostrar la falta de rigurosidad 
de la prueba practicada por el órgano de selección. 
No bastaría una mera discrepancia u otra forma de 
evaluar o de dar un punto de vista distinto. Debe ser 
constatable, evidente, grosera e inequívoca la mala 
aplicación de la prueba psicotécnica aplicada y la inci-
dencia que dicha actuación ha supuesto a la persona 
aspirante que reclama. Para ello, el peritaje en sede 
judicial debe ceñirse a la prueba practicada en su día 
(teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo y lu-
gar) y aportar cuantos argumentos y avales científicos 
mayoritarios demuestren la incorrección en la aplica-
ción de la prueba llevada a efecto respecto de la per-
sona aspirante e, incluso, si fuera el caso, cuestionar 
la prueba practicada en su propia esencia (validez y 
fiabilidad).

IX. La motivación queda fuera del ámbito propio del 
llamado juicio de discrecionalidad técnica y es un ele-
mento esencial del proceso selectivo, lo perfecciona.

X. Las bases de la convocatoria pueden regular la 
forma y manera de llevar a cabo la motivación, pero 
en ningún caso eximir la misma, dado que consti-
tuye un requisito de los actos del proceso selectivo 
y, como tal exigible por el afectado. El hecho de que, 
en ocasiones las bases no lo prevean ello no obsta 
a su obligatoriedad. (SAN de 30 de abril de 2021, 
Rec. 524/2020)

XI. Una motivación completa, clara, ordenada y a 
tiempo es, de entrada, la mejor muestra de la transpa-
rencia y objetividad del proceso y, a su vez, una ga-
rantía jurídica para que se respeten los derechos de 
las personas interesadas.
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XII. La documentación generada durante el proce-
dimiento selectivo, en la que se refleja el proceso 
de la toma de decisiones de los órganos de selec-
ción, debe permitir contrastar errores y explicar ca-
lificaciones y/o valoraciones, de ahí que si faltaran 
en el expediente tales fundamentos la motivación 
sería inexistente (STS de 7 de noviembre de 2011, 
Rec. 1253/2009).

XIII. La publicidad activa de los acuerdos adoptados 
en los procesos selectivos, con una información pú-
blica adecuada, proporcional, rigurosa y a tiempo de 
los elementos esenciales de la convocatoria y tam-
bién de las pruebas referidas a la entrevista o cual-
quier otra prueba de aptitud, incluyendo los criterios 
genéricos de corrección de las pruebas, fortalece lo 
que serían los principios de transparencia y buena ad-
ministración.

XIV. La jurisprudencia de los tribunales de justicia ha 
venido, una y otra vez, exigiendo que la entrevista 
personal debe ser definida en las bases de la convo-
catoria en sus elementos esenciales mínimos, tales 
como su justificación en atención a las características 
del puesto ofertado, el tiempo máximo de duración y 
el contenido sobre el que versará. No hacerlo así es 
simple y llanamente abocar el proceso selectivo a una 
gran inseguridad jurídica de efecto dominó ante even-
tuales contenciosos.

XV. No se trata de publicar con carácter previo cual 
va a ser la concreta prueba psicotécnica que se les va 
a hacer a las personas aspirantes, ni la forma de reali-
zarse y tampoco qué tipo de test. Ello obviamente in-
valida su fiabilidad y la pervierte. 

XVI. Por lo tanto, con el fin de no afectar a la validez 
y fiabilidad de las pruebas elegidas, no sería preciso 
que se hiciera público, y mucho menos con carácter 
previo a su celebración, los nombres concretos o es-
pecíficos de las pruebas psicométricas que se van a 
utilizar en la evaluación, pero sí una explicación ade-
cuada y suficiente de lo que se va a medir.

XVII. Se trata de publicar y determinar los factores 
más genéricos que se van a valorar, de publicar el 
perfil profesiográfico o del puesto, así como la bare-
mación de los distintos factores en función de las pun-
tuaciones necesarias para obtener la calificación de 
apto y su sistema de corrección y todo ello; bien en 
las bases o con carácter posterior, pero siempre antes 
de que las pruebas se celebren y con expresión del 
material o las fuentes de información sobre las que va 
a operar el juicio técnico.

XVIII. De cara al cumplimiento de los principios de 
igualdad, imparcialidad en el proceso, publicidad y 
transparencia; ya sea en las bases; ya en los acuerdos 
de los órganos de selección, se deberán publicar, con 

la debida antelación, los requisitos generales y genéri-
cos que conforman la prueba, método de evaluación, 
factores a medir, perfil profesiográfico del puesto, si 
existen penalizaciones o no, y si todos los factores y/o 
preguntas son objeto de igual puntuación. Igualmente, 
los puntos de corte y de exclusión de personas aspi-
rantes deben quedar fijados previamente. Todo ello, 
de manera motivada, formaría parte del expediente del 
proceso selectivo como elementos instrumentales del 
mismo, pero sin que necesariamente deban ser publi-
cados todos ellos para no invalidar la prueba, aunque sí 
deban estar fijados previamente.

XIX. El acceso a cierta información, esto es a planti-
llas o claves de respuesta de los test utilizados, dado 
que son materiales protegidos legalmente, puede 
afectar al secreto profesional y a la propiedad intelec-
tual e industrial, de tal modo que su entrega a las per-
sonas aspirantes puede ser vedada, sin perjuicio de 
que tal material podría ser requerido por los tribunales 
de justicia, a los que habría que advertir de la necesi-
dad de salvaguardar la cadena de custodia y la confi-
dencialidad de sus contenidos.

XX. La selección de personal debe venir siempre 
acompañada de una visión científica contrastada de 
los procesos que se pongan en marcha (investiga-
ción y profesionalidad), donde la fiabilidad y la validez 
de las pruebas utilizadas aseguren que son las herra-
mientas adecuadas para predecir la selección de los/
as mejores para las tareas que van a desarrollar y/o 
aprender. También a ello debiera añadirse la previa, 
y no menos importante, tarea de llevar a cabo un ade-
cuado análisis de los puestos objeto de cobertura, 
dado que ello permitirá obtener información muy útil 
de las tareas principales asociadas a los mismos y así 
diseñar las pruebas más adecuadas que eviten, o dis-
minuyan al menos, el diseño de procesos de selec-
ción arbitrarios, obsoletos y/o alejados de lo que real-
mente se demanda.

XXI. La motivación y la concreción de los motivos del 
resultado de una persona aspirante (especialmente 
de las que no hayan superado la prueba), además de 
constar en la resolución frente a las reclamaciones 
de las personas aspirantes y, en su caso recursos ad-
ministrativos, debiera hacerse constar también en su 
momento en el acta de la calificación de las pruebas, 
dado que ello asegura que pueda acreditarse que la 
decisión de valoración se tomó en el momento ade-
cuado y de forma motivada, alejando así sombras de 
arbitrariedad.

XXII. Las entrevistas debieran grabarse siempre e in-
corporarse al expediente administrativo por parte del 
Tribunal y, caso de ser recurrida dicha prueba en sede 
judicial, la grabación del desarrollo de la prueba de la 
persona aspirante deberá ser remitida en todo caso.
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XXIII. La incorporación de los informes de evalua-
ción de las personas aspirantes sobre el desarrollo 
de las pruebas de personalidad tiene refrendo le-
gal en el artículo 88.6 de la LPACAP y su incorpora-
ción al acta, en tiempo y forma, da seguridad jurídica, 
además de justificar la motivación que debe tener el 
acuerdo. 

XXIV. La motivación del acto de evaluación de la 
persona aspirante, reflejada en acta y en las comu-
nicaciones escritas en respuesta a sus reclamacio-
nes, es lo que permite controlar que se le han expli-
cado de forma comprensible y clara las razones de 
su puntuación específica y por tanto que la decisión 
no es, de entrada, arbitraria, que no se opone a los 
principios generales del derecho, que no incurre 
en defectos de carácter formal y que no se da una 
desviación de poder. Incluso debiera levantarse 
acta de las reuniones explicativas del órgano eva-
luador con la persona aspirante que pide informa-
ción o reclama.

XXV. Es adecuado y conveniente hacer un informe 
resumen del resultado de las pruebas de las perso-
nas candidatas, y dicho informe, en el caso de las per-
sonas aspirantes no aptas, deberá contener además 
un informe evaluativo claro y descriptivo que motive 
de manera suficiente por qué dicha persona aspirante 
no ha superado la prueba. Se sugiere que el informe 
sea previo a la existencia de reclamaciones, todo ello 
sin perjuicio de que el mismo pueda ser ampliado con 
más detalle si fuera necesario.

XXVI. Una administración será más eficaz y compe-
tente si la selección de su personal empleado público 
se ajusta de manera fiel a los principios de igualdad, 
mérito y capacidad constatada y contrastada.

XXVII.  Existe la imperiosa necesidad de que la ad-
ministración, en el diseño y desarrollo de las pruebas 
de personalidad, invierta en recursos humanos y me-
dios tecnológicos suficientes y especializados que se 
dediquen a la elaboración de este tipo de pruebas 
para su constante renovación y adaptación a las exi-
gencias de los puestos convocados en cada proceso 
selectivo. Es evidente que lo que puede resultar de 
entrada más caro de cara a dotarse de especialistas 
dedicados a ello, podrá amortizarse sobradamente 
durante la carrera administrativa de la persona em-
pleada pública que ha sido adecuadamente selec-
cionada por profesionales de selección de RRHH. Se 
trata de invertir en la excelencia humana.

XXVIII. La formación especializada de los/as psicó-
logos/as que participan en este tipo de pruebas (ya 
sean externos o internos) debiera ser exigible por la 
administración y estar acreditada y documentada en 
el expediente, así como ser conocida por el resto de 
las personas que conforman el órgano de selección. 

XXIX. La validez y fiabilidad de las pruebas psico-
técnicas seleccionadas deben tener en cuenta la 
relevancia de lo que mide (si mide lo que quiere 
medir y si ello es importante para el trabajo que 
se selecciona) y lo fiable que es el instrumento mi-
diendo (es decir, si aquello que mide, lo mide bien). 
Todos estos datos son obtenidos por la investiga-
ción previa (evidencia científica) y dan a la prueba 
una mayor sensibilidad para diferenciar a las perso-
nas candidatas.

XXX. Fruto del empuje de los tribunales de justicia, 
vía sentencias, y de una sociedad cada vez menos 
aquietada, la discrecionalidad técnica, en el fondo 
y en las formas, va viendo acotada sus contornos 
y está mucho más expuesta al control judicial, obli-
gando con ello a la administración, a sus órganos de 
selección y al personal experto colaborador del área 
de la PTO, ya sean internos o externos, a ser más ri-
gurosos, profesionales y transparentes en los proce-
sos selectivos. Se proscriben hábitos oscurantistas y 
comenzamos a salir, no sin algunas resistencias, de 
la zona de confort.
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