
pueden ser revisados judicialmente 

El Tribunal Supremo dice que el tribunal de una 

OPE tiene limitada su autonomía 

La Sala de lo Contencioso señala que "las decisiones del órgano calificador están sujetas a una revisión 

judicial", y que no se puede variar de criterio en un baremo si no existe un cambio legal. 
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Los tribunales calificadores en una oferta pública de empleo (OPE) no tienen una potestad plena para 

decidir sobre sus actos por lo que son susceptibles de ser revisados judicialmente. El Tribunal Supremo 

ha sentenciado que "la afirmación de que el tribunal calificador de una OPE tiene autonomía y no está 

vinculado por lo hecho con anterioridad carece de suficiente virtualidad justificadora porque estamos 

hablando de la aplicación del mismo baremo en una misma convocatoria para el acceso a categorías 

profesionales sanitarias que requiere un diploma universitario". Y ello al margen de que el órgano 

calificador debe justificar por qué se aparta del criterio seguido inicialmente.  

La relevante sentencia del alto tribunal llega en un momento en el que se atisba un incremento de OPE en 

el Sistema Nacional de Salud. De hecho, diez comunidades autónomas tienen o están negociando en 

mesa sectorial ofertas públicas de empleo.  

 La Sala Contenciosa del Supremo advierte de que cuando se cambia de 

criterio al valorar un concurso-oposicón el tribunal calificador debe motivarlo 

siempre 

La controversia estudiada por la Sala de lo Contencioso-administrativo reside en determinar si la 

reclamante, una enfermera, tiene o no derecho a que se le valore con dos puntos en la fase de concurso 

por el apartado del baremo "otras actividades", la diplomatura en Terapia Ocupacional. Y es que la 

demandante participó en un proceso selectivo convocado para el ingreso en diversas categorías del 

personal estatutario del Servicio Gallego de Salud (Sergas) por resolución de 2009.  

Un año después, el tribunal calificador valoró inicialmente con dos puntos su diplomatura en Terapia 

Ocupacional conforme al apartado 3 del anexo IV de la convocatoria. En 2011 el tribunal revisó su primera 

valoración y le quitó los dos puntos otorgados. El Sergas argumentó que "el nuevo criterio aplicado 

correspondía a la aplicación estricta del anexo IV". Además, los dos puntos concedidos "por otras 
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actividades" solamente se asignaban a las titulaciones en especialidades reconocidas por la normativa 

vigente. El Sergas, avaló "la autonomía del tribunal calificador para apartarse de las pautas seguidas 

anteriormente". La recurrente alegó que ello "era contrario a lo establecido en las bases y al principio de 

igualdad porque en otras categorías sí se había valorado la especialidad". 

Cuestión jurídica 

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia dio la razón al Sergas al no apreciar ninguna actuación 

incorrecta del tribunal calificador. "La razón por la que a la aspirante le retiraron los dos puntos no es otra 

que la de considerar que la terapia ocupacional, siendo una profesión sanitaria, no es, en cambio, una 

especialidad sanitaria en cuanto que es uno de los requisitos necesarios para la obtención del título de 

especialista".  

La reclamante interpuso recurso de casación ante el Supremo argumentando: "No estamos ante un 

extremo sometido a la discrecionalidad técnica del tribunal calificador, sino ante una cuestión 

estrictamente jurídica, por lo que es susceptible de control judicial". También alegó que "la sentencia del 

TSJ conculcó los principios de mérito, igualdad y capacidad desde el momento en que se aceptó que 

distintos tribunales calificadores optaron por soluciones diferentes". Es más, "en esta OPE otros tribunales 

de categorías como fisioterapia sí han valorado esa diplomatura en el apartado de otras actividades". 

El Supremo censura, en primer lugar, que "el tribunal calificador no motive por qué cambió de criterio al 

valorar inicialmente con dos puntos la diplomatura y luego retirarlos". En segundo lugar, "no está en 

discusión que la especialidad consignada en el título de la recurrente no es un requisito para el acceso a 

la categoría porque solamente se exige la diplomatura, según el anexo IV de la convocatoria", subraya el 

fallo.  

La Sala Contenciosa, que acepta las alegaciones del abogado de la demandante,�Rafael Rossi 

Izquierdo, explica que "si corresponde al tribunal calificador llevar a cabo la primera interpretación de las 

bases a las que se sujeta el proceso selectivo y que tal labor está sujeta a la revisión que permiten los 

recursos, también es cierto que esa operación debe hacerse respetando su tenor y teniendo en cuenta el 

ordenamiento jurídico". Por tanto, "no sólo se ha variado el criterio observado antes sin que mediara 

cambio normativo, sino que tal alteración se ha producido para unas categorías y no para otras en el seno 

de una misma convocatoria y de una misma base". 

¿La primavera del empleo...? 

Los brotes verdes en la Sanidad parecen que podrían florecer a corto plazo. De hecho, Galicia, País 

Vasco, Castilla-La Mancha, La Rioja y Murcia tienen OPE en marcha o bien planean convocarlas en 2015. 

En Andalucía, Aragón, Castilla y León, Madrid y Valencia, además de convocar plazas por oposición 



también tienen previsto incorporar algunas mejoras como la conversión de interinos en eventuales o la 

recuperación de la carrera profesional. En el resto de las comunidades autónomas se están negociando 

otros aspectos no relacionados con el empleo.  

 


