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En la ciudad de Granada, a veintitrés de diciembre de dos mil trece. 

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía, con sede en Granada, se ha tramitado el recurso número 58/09, seguido a 

instancia de Dª Isabel Fuentes Jiménez, en nombre y representación de D. Elías, siendo 

demandada el Ministerio de Educación y Ciencia, representada y asistida por la 

Abogacía del Estado. La cuantía del recurso es indeterminada. 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO .- La parte demandante interpuso recurso contencioso-administrativo el 

día 9 de Enero de 2009 contra la Resolución de 4 de Noviembre de 2008, dictada por el 

Secretario General Técnico por delegación del Secretario de Estado del Ministerio de 

Educación y Ciencia por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto frente al 

acuerdo de la Comisión Nacional Evaluadora de la actividad investigadora de 10 de 
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Junio de 2008 por el que se comunica al recurrente la evaluación negativa del tramo de 

investigación correspondiente al periodo comprendido entre los años 2001 a 2006. 

SEGUNDO.- En su escrito de demanda la parte actora expuso los hechos y los 

fundamentos de derecho que consideró de aplicación y terminó por suplicar a la Sala 

que dictase sentencia por la que, a) se reconozca la evaluación positiva del tramo de 

investigación solicitado b) se anule por no ajustada a Derecho la resolución recurrida y 

TERCERO.- En su escrito de contestación a la demanda, la Administración 

demandada se opuso a las pretensiones de la parte actora, y, tras exponer cuantos hechos 

y fundamentos de derecho consideró de aplicación, solicitó la desestimación del 

recurso. 

CUARTO.- Se acordó el recibimiento a prueba, practicándose la prueba propuesta y 

admitida, y unida a los autos, y al no estimarse necesario por la Sala la celebración de 

vista pública, se acordó dar traslado a las partes para conclusiones escritas, 

cumplimentándose el mismo mediante escrito en el que reiteraron las peticiones 

contenidas en los de demanda y contestación. 

QUINTO.- Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día y 

hora señalado en autos, en que efectivamente tuvo lugar, habiéndose observado las 

prescripciones legales en la tramitación del mismo y actuando como Magistrado 

Ponente el Ilmo. Sr. D Jorge Muñoz Cortés quien expresa el parecer de la Sala. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- El objeto del presente recurso lo constituye la impugnación de la 

Resolución de 4 de Noviembre de 2008, dictada por el Secretario General Técnico por 

delegación del Secretario de Estado del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se 

desestima el recurso de alzada interpuesto frente al acuerdo de la Comisión Nacional 

Evaluadora de la actividad investigadora de 10 de Junio de 2008 por el que se comunica 

al recurrente la evaluación negativa del tramo de investigación correspondiente al 

periodo comprendido entre los años 2001 a 2006. El recurrente solicita así en su recurso 

que: 
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a) se declare nulo, anule o revoque y deje sin efecto el acto objeto de recurso por no 

ajustarse a Derecho. 

b) se reconozca el derecho del recurrente a la evaluación positiva del tramo solicitado. 

La recurrente destaca que ha publicado del año 2001 al 2006 periodo de tiempo 

estimado para la convocatoria del año 2007, los siguientes trabajos: 

1) Benjamín Lee Whorf y el problema de la intelección. En relación a este trabajo el 

recurrente alega que el mismo reúne abundantes reseñas científicas aparece editado por 

la Universidad de Almería previa conformidad de asesores externos a la misma de tal 

forma que la puntuación acordada de 4,50 no es conforme con su valor intrínseco. 

Reseña la actora que la Administración no prueba la referencia a la insuficiencia de su 

proyección nacional e internacional. Por tal razón estima que debió puntuarse con 6 

puntos. 

2) Significado y conocimiento: la significación de los adjetivos subjetivos. EN relacion 

a este trabajo se valora por la Administración en 5,50 puntos indicando que falta 

motivación suficiente por la Administración de la puntuación indicada, señalando que la 

referencia a que no hay indicios objetivos que justifiquen la calidad y difusión de la 

obra no es motivación suficiente al tratarse de términos genéricos es imprecisos, 

entendiendo por el contrario que el libro cumple sobradamente las exigencias derivadas 

de la resolución de 6 de Noviembre de 2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, 

insiste la actora que el texto realiza un esfuerzo innovador e particular porque concibe el 

significado con teoría del conocimiento siguiendo las tesis de Ortega y Gasset 

entendiendo por ello que la puntuación debiera ser de 6 

3) Eugenio Coseriu in memoria 1, homenaje organizado y editado por el solicitante. 

4) La lingüística del decir: el logos semántico y el logos apofántico. 

5) Eugenio Coseriu in memoriam II, homenaje organizado y editado por el solicitante. 

En relación a este libro se señala que ha sido valorado en 4 punto siendo la motivación 

que esta aportación es repetición de la número tres incluso los indicios de calidad 

citados. La actora señala que dicha motivación aparece desviada puesto que los 

miembros del comité no tuvieron a su disposición ambos textos, los cuales son 

totalmente diferentes, teniendo uno ISSM y otro ISBM, ambos diferentes. 
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Finalmente alude que también incide en la nulidad del acuerdo impugnado el 

hecho que en los miembros del comité asesor no hubiera ninguno que se correspondiese 

con el área de conocimiento del actor. Alude también al prestigio de que goza la 

actividad investigadora desarrollada por el actor tal y como lo acredita el informe 

emitido por D. Joaquín catedrático de filológica latina en la UAM. 

Por último y a mayor abundamiento se destaca que obran en el expediente los 

indicios de calidad de publicaciones, en las que se acredita: 

a) la aportación primera fue reseñada en la Revista Española de Lingüística; 

b) la aportación segunda en la misma revista y en Language Design; 

c) la aportación tercera fue reseñada en Language Design, Limba Romana, 

Dacoromania y citada en Eugenio Coseriu y Óscar Loureda 2006, Plurilingüismo, 

Revista Española de Lingüística y tesis doctoral de Natalia Álvarez Castro; 

d) la aportación número 4. fue reseñada en la Revista de Estudios Orteguianos; 

e) y la aportación número 5 fue reseñada en Dacoromania. 

 SEGUNDO.- En primer lugar cuestionada por la actora la composición de la 

Comisión evaluadora debe señalarse que en cuanto a la composición de los tribunales, si 

bien referido a procesos de selección la jurisprudencia ha declarado que las garantías del 

procedimiento selectivo descansan sobre el principio de especialización de los 

miembros del Tribunal o Comisión, ya que difícilmente podrá evaluarse la aptitud de un 

aspirante si el evaluador carece de tal cualificación. Tal principio late en la STC 215/91 

(referida al ámbito universitario pero con validez general) al considerar inexcusable que 

«las áreas de conocimiento a efectos de la designación de los miembros de las 

Comisiones encargadas de resolver los concursos sean homogéneas respecto de las 

plazas objeto de concurso». Así, la STS de 13 de Junio de 1989 : «para poder valorar el 

mérito y la capacidad por los Tribunales de pruebas selectivas es absolutamente 

necesario que sus miembros posean unos conocimientos para la valoración de dichos 

méritos y capacidad de los aspirantes, lo cual presuntivamente se infiere que aquellos 

posean una titulación de igual o superior nivel académico que la exigida para el ingreso 

de los aspirantes, ya que si los miembros del Tribunal carecen de dicha formación y 
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capacidad mal podrán valorar la de los que son sometidos por el mismo a las pruebas 

selectivas». 

Además, según la STS de 5 de Marzo de 2007 (rec. 508/2002) la especialización 

del Tribunal calificador impone que la mayoría de los miembros cuenten con la 

titulación afín a la plaza convocada y que además su actuación y presencia se mantenga 

en todas las pruebas 

Ahora bien, cabe distinguir dos supuestos: por un lado, la falta o insuficiencia de 

rango de la titulación; y por otro lado, la inadecuación de la titulación pese a ser de 

rango equivalente al exigido. 

Así, la falta de titulación de los miembros del Tribunal así como la ausencia del 

representante de los trabajadores determina la nulidad radical de las actuaciones del 

tribunal de selección de un trabajador. 

Así, la composición del Tribunal por miembros que no ostenten igual o superior 

titulación a la plaza que se pretende cubrir, supone una merma de los principios de 

mérito y capacidad y determina la anulación de lo actuado (STSJ de Andalucía -sede 

Granada- de 21 de Abril de 2003, rec. 5865/2002). 

De igual modo, la STSJ Baleares de 2 de Noviembre de 1998 (rec. 684/1998) 

anula las actuaciones de un tribunal cuya composición no incluía al representante de los 

trabajadores y además no cumplían la exigencia reglamentaria del art. 11.2 del 

R.D.223/1984, de 19 de Diciembre sobre especialización de la mitad de los miembros 

con una titulación correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida para 

el ingreso. Asimismo, la inadecuación de la titulación pese a ser de rango equivalente al 

exigido, también resulta insubsanable si pertenece a otro campo de conocimiento 

distinto al de la plaza convocada. Muy didáctica resulta la STS de 5 de Noviembre de 

1986: «No es dudoso que es perfectamente válida una reunión del Tribunal que se 

celebre con sólo tres miembros, pero tampoco es dudosa la invalidez del nombramiento 

del Tribunal en que uno de sus miembros fuera, por ejemplo, arquitecto. Todavía podría 

argüirse que el resultado del concurso podría haber sido el mismo si se hubiera 

nombrado otro miembro, pero tal afirmación es una hipótesis no contrastada si se tiene 

en cuenta que: a) Todos los miembros del Tribunal, incluso el recusado, configuraron 

las pruebas y el modo de celebración del concurso, y tanto unas como otras podrían 



  
 

7 
 

haber sido distintas con el nombramiento de un sustituto; b) De haber existido el 

sustituto, las mayorías que dieran lugar al resultado del concurso (...) podrían haber 

resultado diferentes a las producidas». 

De esta forma, siendo relevante la cualificación de los miembros del Tribunal, 

en el presente caso no puede sostenerse que la misma resulte determinante de la 

anulabilidad de la resolución impugnada puesto que los integrantes del mismo cumplen 

con el requisito de corresponder al mismo área de conocimiento que la actividad 

evaluada. AL respecto no cabe amparar por lo tanto la tesis de la actora que manifiesta 

la necesidad de predicar de los componentes del Tribunal la misma especialización que 

la actividad evaluada. Conforme a lo expuesto resulta suficiente su integración en el 

mismo área de conocimiento que la actividad evaluada, la filología y lengua, razón por 

la cual debe descartarse el motivo de impugnación reseñado 

TERCERO.- Por otro lado a la vista de las alegaciones de la actora las mismas reúnen 

una doble vertiente; la insuficiencia motivadora de la resolución evaluadora y la 

procedencia de otrora una puntuación mayor a la otorgada por la Comisión evaluadora. 

En cuanto al primer aspecto constituido sobre la suficiencia motivadora de la 

Resolución de 4 de Noviembre de 2008, dictada por el Secretario General Técnico por 

delegación del Secretario de Estado del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se 

desestima el recurso de alzada interpuesto frente al acuerdo de la Comisión Nacional 

Evaluadora de la actividad investigadora de 10 de Junio de 2008 por el que se comunica 

al recurrente la evaluación negativa del tramo de investigación correspondiente al 

periodo comprendido entre los años 2001 a 2006, así como de esta misma resolución, en 

la cual no se ofrece un razonamiento mínimo para rechazar sus méritos investigadores 

de acuerdo con los criterios conforme a los cuales deben ser valorados los mismos, de 

tal forma que debe estudiarse si la resolución administrativa ha exteriorizado y 

permitido por tanto conocimiento de los criterios a seguir para la valoración del 

componente investigador denunciado. 

La premisa de la que parte la argumentación del recurrente viene constituida por 

la falta de motivación de la que, a su juicio, adolece la resolución recurrida. Considera, 

en síntesis, que en última instancia dicha resolución descansa únicamente en el Informe 

emitido por el Comité Asesor 11, que fue hecho suyo primero por la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora, y después por la Secretaría de Estado de 
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Universidades e Investigación al resolver el recurso antes referido, y que dicho Informe 

se limita a valorar en 5,2 puntos la actividad investigadora desarrollada por el recurrente 

durante el tramo 2001 a 2006, sin que la motivación ofrecida para tal puntuación resulte 

suficiente ni se corresponda con la realidad de los méritos de la actora. 

Por su parte, el Abogado del Estado considera que la actuación realizada tanto a, 

satisface las exigencias de motivación en este caso concreto, por cuanto ello comporta 

una "traducción a puntos" del conjunto de las aportaciones, sin que sea preciso, a su 

entender, para entender motivada la resolución, que la valoración vaya referida a cada 

uno de los criterios se alados por la normativa aplicable (en su escrito el Abogado del 

Estado se refiere a la calidad, creatividad, originalidad, etc., que en realidad eran los 

criterios se dados por la normativa derogada), ni a cada uno de los trabajos 

seleccionados por el propio solicitante. 

Igualmente destaca el Abogado del Estado que el sistema de asignación de una 

puntuación determinada, sin más, es generalizado en decisiones académicas y de 

selección de personal, y que el componente de discrecionalidad técnica de estas 

decisiones constituye una considerable dificultad para su fiscalización judicial. También 

indica el Abogado del Estado que el informe emitido permite conocer las razones 

motivadoras de la Comisión Evaluadora sin que el hecho de que no se recoja 

expresamente por la resoluciones impugnadas suponga indefensión alguna al permitir el 

juicio crítico del recurrente frente al mismo como de hecho ha realizado a través del 

presente recurso contencioso. 

CUARTO.- Planteada la cuestión en estos términos, es necesario, antes de todo, 

analizar con detalle las distintas resoluciones recaídas, para identificar con precisión los 

componentes que merecen ser considerados como "motivación" de la decisión adoptada. 

a) El Informe del Comité Asesor indica, en primer lugar, que "ha examinado el 

currículum vitae abreviado presentado por el solicitante y el currículum completo"; en 

segundo lugar, que "ha atendido a los elementos de valoración recogidos en la 

normativa aplicable"; y, en tercer lugar, que "considerando lo anterior", entiende que "la 

obra examinada es merecedora de ser calificada con la puntuación de 5.2". 

El Comité Asesor evaluó el tramo de investigación del actor en 5,2 puntos de 

acuerdo con los criterios de la Orden de 1994 y la Resolución de 2005, considerando 
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que es insuficiente la proyección nacional e internacional de la Publicación (aportación 

la) la falta de incididos de la calidad y difusión de la obra (aportación 2°) o que a 

aportación sea repetición de otra anterior ya valorada que era escasa la repercusión 

científica del medio en que se publica (aportación 5a). En general, observa el Comité 

que las aportaciones no alcanzan la puntuación mínima necesaria. 

b) Por lo que respecta a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora, en su fundamentación jurídica se hace constar, en primer lugar, que 

recabó asesoramiento de un Comité Asesor (el número 11); en segundo lugar, transcribe 

entrecomilladamente el informe de este Comité; en tercer lugar, hace suyo 

expresamente dicho informe, considerándolo "suficientemente fundamentado", y 

aceptando "la calificación que a aquel Comité le han merecido las aportaciones 

realizadas por el solicitante"; por último, afirma que "para la evaluación del tramo 

solicitado" se ha tenido en cuenta lo establecido en la normativa aplicable. Asimismo 

con ocasión del recurso de alzada interpuesto se reitera en el informe elaborado con 

ocasión de la petición del recurrente. 

c) Por último, la resolución de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, 

en el segundo de sus fundamentos de Derecho, afirma la suficiencia motivadora de la 

resolución impugnada sin que sea necesario una mención detallada de cada uno de los 

principios generales de los méritos investigadores acreditados por la parte recurrente 

llegando a la conclusión de la suficiencia motivadora de la resolución de la Comisión 

Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. 

El análisis llevado a cabo pone de manifiesto que la base la motivación de la 

resolución recurrida lo constituye el Informe del Comité Asesor, sin que la 

fundamentación ofrecida por la Comisión Nacional Evaluadora y posteriormente por la 

Secretaría de Estado de Universidades añada otra cosa que la genérica alusión a que se 

han tenido en cuenta los criterios de la normativa aplicable (además de, insistimos, esa 

críptica referencia a unos criterios supuestamente aprobados por el Comité Asesor, cuyo 

contenido, de gran importancia a efectos de motivación, no se dan a conocer) y que se 

han examinado los currículo y las alegaciones del solicitante, alusiones que, en sí 

mismas, de ninguna manera pueden considerarse como motivación desde un punto de 

vista sustancial, acorde con los intereses que está llamada a desempeñar la exigencia de 
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motivación del artículo 54.1. f) de la Ley 30/1992 ( RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 

246) . 

En consecuencia, la cuestión a dilucidar no es otra sino pronunciarse sobre si la 

referencia a una puntuación numérica global 5,2 asignada por una comisión de expertos 

cuyo asesoramiento ha recabado el órgano decisor, cumple o no las exigencias de 

motivación de los actos administrativos de marcado componente de discrecionalidad 

técnica, como es el de la valoración de la actividad investigadora en términos de 

"contribución al progreso del conocimiento", "innovación" y "creatividad" (tales son los 

principios generales que han de regir la evaluación que se lleve a cabo, conforme 

dispone el artículo 7.1 a) de la Orden Ministerial de 2 de diciembre de 1994, por la que 

se establece el procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora). 

En el sentido expuesto la conclusión que debe alcanzarse es negativa por cuanto 

que si bien en relación con las obras a b y e si cabe apreciar la motivación exigible 

según hemos visto con anterioridad en relación a las obras aportadas como c y d no 

existe motivación alguna mas que la puntuación numérica asignada. 

La mencionada Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 2 de diciembre 

de 1994 establece en su artículo 8, apartado tercero, último párrafo, que "para la 

motivación de la resolución que dicte la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora bastará con la inclusión de los informes emitidos por los Comités asesores 

y, en su caso, los especialistas, si los mismos hubiesen sido asumidas -sic- por la 

Comisión Nacional". Este precepto exime, pues, a la Comisión Nacional Evaluadora, de 

ofrecer una motivación más exigente que la expuesta por el Comité Asesor, cuando la 

Comisión se limite a asumir su criterio, lo que en definitiva no deja de ser sino una 

concreción de lo previsto con carácter general en el artículo 89 apartado quinto de la 

Ley 30/1992, conforme al cual "la aceptación de informes o dictámenes servirá de 

motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma". 

Por lo que se refiere al contenido del informe del Comité Asesor, la OM de 2 de 

diciembre de 1994 se limita a decir, en su artículo 8, apartado segundo, que "el juicio 

técnico se expresará en términos numéricos de cero a 10, siendo preciso un mínimo de 

seis puntos para obtener una evaluación positiva en un tramo de seis años". 
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De la lectura conjunta de los artículos 8.2 y 8.3 "in fine" que se acaban de 

transcribir, pudiera deducirse que basta con que el Comité Asesor califique numérica y 

globalmente entre cero y diez la obra investigadora sometida a su consideración, sin 

más precisiones ni especificaciones, y que la Comisión Nacional se adhiera a dicho 

informe, para que la resolución de ésta haya de considerarse suficientemente motivada. 

Tal conclusión, sin embargo, no es compartida por esta Sala por cuanto, a su 

juicio, de las diferentes interpretaciones posibles de los mencionados preceptos de la 

OM de 2 de diciembre de 1994, ésta sería justamente la más distante con el espíritu y 

finalidad del artículo 54.1.f de la Ley 30/1992 , conforme al cual "serán motivados, con 

sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los [actos administrativos] que 

se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en 

virtud de disposición legal o reglamentaria expresa", a cuya luz, sin duda alguna, debe 

ser entendido lo dispuesto en el artículo 8.3, último inciso, de la Orden Ministerial. 

En efecto, las razones de la exigencia de una motivación en las resoluciones que se 

dicten en el ejercicio de potestades discrecionales (incluidas las que tienen un alto grado 

de lo que ha venido a llamarse "discrecionalidad técnica") son, como es sabido, por un 

lado evitar la arbitrariedad, y por otro facilitar la fiscalización del acto, evitando toda 

suerte de indefensión al administrado. Pues bien, si la remisión, sin más, al informe de 

un comité de expertos puede satisfacer la primera de las razones, relativizando así la 

exigencia de motivación (sin duda requiere más justificación apartarse de la opinión de 

los técnicos que adherirse a la misma), lo cierto es que, tal y como está formulado dicho 

informe en el caso concreto del que ahora se conoce, no queda en absoluto satisfecha la 

segunda de las exigencias referidas: parece claro que una puntuación global referida, sin 

más especificaciones, a todo el currículum investigador del solicitante, no le informa 

suficientemente de las razones por las cuales no ha alcanzado el nivel suficiente, lo que, 

de un lado, le impide adecuar en lo sucesivo su trayectoria investigadora a los criterios 

científicos manejados por la Administración, y, por otro, le veda toda posibilidad de 

impugnar judicialmente el fondo de la resolución, situándolo, pues, en una situación de 

indefensión. 

Esta consideración de fondo debe prevalecer frente a una interpretación 

literalista de la Orden Ministerial referida, alejada de los intereses que quieren 

protegerse con la exigencia legal de motivación de los actos discrecionales. El artículo 
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8.2 de la tan citada Orden dice, en efecto, que el juicio técnico del Comité Asesor "se 

expresará en términos numéricos de cero a diez"; pero lo que en absoluto se dice es que 

el "informe" del Comité Asesor, en el que puede descansar en exclusiva la motivación 

de la resolución de la Comisión Nacional Evaluadora conforme al art. 8.3 "in fine", 

pueda limitarse a esa expresión numérica. 

El número, la calificación, será la "decisión" final que ha de tomar el Comité 

Asesor, y que la Comisión Nacional Evaluadora podrá refrendar (sin más explicaciones 

ni motivación) o no (con justificación entonces expresa), pero dicha calificación debe 

venir mínimamente justificada en el informe del Comité Asesor: bien asignándose 

puntuaciones precisas a cada uno de los trabajos y obras sometidas a consideración en el 

currículum abreviado presentado por el solicitante, con distinción entre los que se 

consideran por el Comité aportaciones ordinarias y extraordinarias (conforme a lo 

dispuesto en el artículo 7.2 de la Orden Ministerial); o bien, cuando no se otorgue más 

que una puntuación global, precisando mínimamente cuáles de entre los criterios 

generales de calificación se alados en el artículo 7.1 ("contribución al progreso del 

conocimiento", "innovación", "creatividad", etc.) o de los elementos valorativos 

referidos a lo largo del articulado de la Orden Ministerial ("trabajos formalmente 

científicos o innovadores frente a los meramente descriptivos" -artículo 7.1 b)-, 

"revistas de reconocido prestigio en su ámbito" -art.7.2 a)-, "relevancia científica del 

medio de difusión" - art. 7.4 etc.) han sido los determinantes de la calificación negativa 

otorgada. 

Así, conforme a esta otra interpretación que la Sala entiende más ajustada a 

Derecho, si el "informe" del Comité Asesor incluye, además de una expresión numérica 

global, una justificación mínima de las razones de la calificación inferior a seis puntos, 

la inclusión de tal informe será motivación suficiente para la resolución de la Comisión 

Nacional Evaluadora cuando ésta lo asuma como propio, por cuanto no pueden caber ya 

dudas sobre la posibilidad de una motivación por remisión a informes o dictámenes 

previos ( Sentencias del Tribunal Constitucional 174/1987 , 146/1990 , 27/1992 y 

150/1993, y del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 1991 y 12 de noviembre de 1992 , 

entre otras, en las que se deja claro que el acto administrativo puede considerarse 

motivado siempre que el interesado pueda encontrar sus razones a través de los datos 

que con relación al mismo obren en el expediente administrativo); pero cuando tal 

informe se limita, como en este caso, a ofrecer una puntación numérica global sin 
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precisiones de ningún tipo, entonces la inclusión del mismo en el texto de la resolución 

de la Comisión Nacional Evaluadora no satisface las mínimas exigencias de motivación, 

conculcándose entonces por dicha Comisión Nacional lo dispuesto en el primer inciso 

del artículo 8.3 de la Orden Ministerial, que la responsabiliza de "asegurar, en todo 

caso, la aplicación de los principios general establecidos en el artículo séptimo". 

QUINTO.- No ignora esta Sala que el Tribunal Supremo se pronunció sobre esta 

cuestión en su sentencia de 5 de julio de 1996 , al resolver un recurso de casación en 

interés de ley, y que consideró que las resoluciones de la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora "están suficientemente motivadas, aunque no 

hagan explícitas las razones por las que juzgan -positiva o negativamente- el período o 

períodos de investigación sometidos a evaluación [...] cuando hacen suyas las 

puntuaciones asignadas por los comités asesores al valorar globalmente el conjunto de 

las aportaciones en cada uno de los criterios objeto de evaluación". 

Pero tal doctrina no es vinculante para este caso, por cuanto se pronunció en 

relación a la Orden Ministerial de 5 de febrero de 1990 (RCL 1990, 257) , ya derogada 

por la de 13 de diciembre de 1993) que, a su vez, se derogó por la de 2 de diciembre de 

1994, aplicable al presente supuesto. No puede dejar de considerarse que en la 

normativa derogada, tenida en cuenta por el Tribunal Supremo en la referida sentencia, 

se establecía con claridad que las puntuaciones que emitiera el Comité Asesor habían de 

referirse necesariamente de forma discriminada y pormenorizada a cada uno de los 

cinco criterios (dos básicos y tres complementarios) en los que podrían adscribirse las 

distintas aportaciones científicas o investigadoras realizadas por el solicitante y 

sometidas a evaluación, y que tal discriminación de criterios ya podía ser considerada, 

por sí misma, como una motivación suficiente, pues orientaba al solicitante sobre las 

razones de la valoración, positiva o negativa, finalmente obtenida. 

SEXTO.- partiendo del marco citado debe ponerse de manifiesto que conforme a la 

doctrina expresada por esta misma Sala en numerosas sentencias cabe hablar de 

motivación insuficiente en cuanto a dos de las obras aportadas (las reflejadas bajo los 

números c y d) Ahora bien l apreciación de tal falta de motivación no debe suponer la 

estimación del recurso por razones de congruencia pues tal conclusión debe ponerse en 

relación con los pedimentos de la parte actora que solicita que se le tenga por 
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reconocido el sexenio investigador con todos los efectos económicos y administrativos 

y con efectos retroactivos desde la fecha en que debió concedérsele. 

  En relación a tal petición debe señalarse que, tanto el Comité Asesor especialista 

en el campo al que el actor concurre, compuesto por acreditados miembros de la 

comunidad científica, como la CNEAI, gozan de discrecionalidad técnica en el 

desarrollo de sus funciones de valoración de la actividad investigadora de los 

solicitantes. La doctrina de la discrecionalidad técnica es doctrina consolidada tanto por 

el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional, toda vez que, aunque los 

Tribunales pertenecientes al orden jurisdiccional contencioso- administrativo sean 

competentes para enjuiciar la legalidad de la actuación administrativa de los órganos 

encargados de realizar valoraciones en las que interviene la discrecionalidad, dichos 

Tribunales en modo alguno pueden sustituir a los mentados órganos en sus 

apreciaciones técnicas, ya que se trata de cuestiones que deben valorase atendiendo a 

parámetros no jurídicos sino exclusivamente técnicos, y que se apoyan en la 

especialización e imparcialidad de los órganos calificadores, no pudiendo, por tanto, el 

juzgador penetrar en el fondo de la valoración del Comité Asesor ni de la CNEAI en 

función de la discrecionalidad técnica que ampara sus decisiones. Por ello, no procede 

que esta Sala le reconozca al actor el sexenio que solicita, que deberá ser nuevamente 

evaluado por órganos técnicos; ni en consecuencia, todos los efectos inherentes al 

mismo, por lo que debe desestimarse dicha pretensión. 

De forma particular el actor pone en cuestión la referencia a el juicio de la 

comisión de selección en relación a la insuficiente proyección nacional e internacional 

de la obra aportada bajo el número a) y publicada por la Universidad de Almería 

entendiendo que tal obra mereció ser puntuada con 6 puntos. Sin embargo no aporta 

ninguna prueba que permita sostener tal conclusión en contra del juicio emitido por el 

Comité Asesor de tal manera que no se pone de manifiesto el error manifiesto o la 

arbitrariedad en que pudiese haber incurrido la Comisión Nacional al aceptar el criterio 

de tal Comité. 

De igual forma en relación a la segunda de las obras aportadas que se valora por 

la Administración en 5,50 puntos sobre la base de que no hay indicios objetivos que 

justifiquen la calidad y difusión de la obra, alega el actora que la ofrecida no es 

motivación suficiente al tratarse de términos genéricos e imprecisos entendiendo por el 
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contrario que el libro cumple sobradamente las exigencias derivadas de la resolución de    

Noviembre de 2007 del Ministerio de Educación y Ciencia. Insiste la actora que el texto 

realiza un esfuerzo innovador e particular porque concibe el significado como teoría del 

conocimiento siguiendo las tesis de Ortega y Gasset entendiendo por ello que la 

puntuación debiera ser de 6. No comparte la Sala la tesis de la actora pues la referencias 

ofrecidas por la Administración permiten conocer las razones de la puntuación asignada 

que de esta forma pueden ser contradichas por el interesado y ser sometidas a control 

por los órganos de la jurisdicción. Pese a tal posibilidad el actor no aporta prueba alguna 

que contradiga el juicio técnico ofrecido por el Comité asesor no pudiendo ser 

considerados sus argumentos sino como un punto de vista subjetivo respecto de la 

cuestión controvertida pero sin fuerza intrínseca que permita descartar el juicio técnico 

emitido por la Administración. En particular el informe aportado por el lingüista 

Joaquín se pronuncia sobre el perfil profesional del actor y sobre las características 

técnicas de la materia sobre la que versan sus obras pero sin aportar elementos de juicio 

que permitan con claridad sostener el error del Comité Asesor cuando sostiene la 

insuficiencia innovadora de la obra de referencia. 

En relación con la obra Eugenio Coseriu in Memoriam II la Administración 

considera que tal aportación "es repetición de otra anterior ya valorada que era escasa la 

repercusión científica del medio en que se publica". 

Vistos los términos de la documentación obrante en el expediente en el resumen 

de la obra aportada y en los indicios de calidad cuyas reseñasen el resumen aportado al 

expediente coinciden literalmente incluso en las reseñas o citas. Objeta la actora el 

diferente ISSN o ISBN pero resulta tal objeción insuficiente a juicio de la Sala para 

destruir el juicio técnico emitido por la Comisión asesora. El recurrente reprocha que la 

Administración no ha probado la identidad de ambas obras pero es a la actora a la que 

incumbe la prueba frene a la presunción de veracidad del acto administrativo. Razones 

por las que debe desestimarse la impugnación en la puntuación concreta asignada a la 

obra 

Por las razones expuestas apreciando la insuficiencia motivadora de la actuación 

administrativa en cuanto a las obras c) y d) debe sin embargo desestimarse el recurso 

interpuesto en la pretensión concreta articulada por el recurrente relativa al aumento de 
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la puntuación asignada por la Administración y al reconocimiento del sexenio 

investigador. 

Conforme al art. 139.1 de la Ley Jurisdiccional Contencioso Administrativa no 

procede hacer expresa imposición de costas. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala 

dicta el siguiente 

III. F A L L O 
  

1.- Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación 

procesal de D. Elías, contra la Resolución de 4 de Noviembre de 2008, dictada por el 

Secretario General Técnico por delegación del Secretario de Estado del Ministerio de 

Educación y Ciencia por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto frente al 

acuerdo de la Comisión Nacional Evaluadora de la actividad investigadora de 10 de 

Junio de 2008 por el que se comunica al recurrente la evaluación negativa del tramo de 

investigación correspondiente al periodo comprendido entre los años 2001 a 2006. 

2.- No hace especial pronunciamiento sobre las costas causadas. 

Intégrese la presente sentencia en el libro de su clase y una vez firme remítase 

testimonio de la misma, junto con el expediente administrativo, al lugar de procedencia 

de éste. 

Así por esta nuestra sentencia que se notificará a las partes haciéndoles saber, 

con las demás prevenciones del art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , que 

contra la misma no cabe recurso alguno, definitivamente juzgando lo pronunciamos, 

mandamos y firmamos. 


