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Obligar a guardar cuaren-
tena a los profesionales 
sanitarios que regresan de 
prestar servicios en países 
azotados por el Ébola es 
una práctica "moralmente 
errónea" y "contraprodu-
cente", ha declarado uno 
de los órganos asesores de 
Barack Obama, la Comi-
sión Presidencial para el 
Estudio de Cuestiones 
Bioéticas, dirigida por 
Amy Gutmann.  

El organismo ha anali-
zado la política de 
21 días de confina-
miento domiciliario 
impuesta por varios 
Estados a los médi-
cos y enfermeras 
que vuelven de mi-
siones humanita-
rias en países de 
África Occidental 
particularmente 
afectados por la 
pandemia. Las con-
clusiones, recogidas 
en los informes, 
afirman que no hay 
evidencia científi-
ca que apoye la cua-
rentena y basta con 
que los profesiona-
les controlen regu-
larmente su tempe-
ratura. Las respues-
tas de salud pública 
deben apoyarse en 
un marco ético dise-
ñado con antelación 
suficiente para evi-
tar la improvisación 
en las respuestas. 
"Debemos estar pre-
parados, por ejem-
plo, para comunicar 
con transparencia, 
desde el principio y 
de manera continuada, re-
curriendo siempre a la evi-
dencia científica. Y ésta no 
exige la cuarentena de 
personas asintomáticas. 
Restringir sin una causa 
imperativa la libertad de 
movimientos de profesio-
nales de la salud con expe-
riencia es no sólo inmo-
ral sino contraproducen-
te; contribuirá a la pérdi-
da de vidas, en lugar de 
salvarlas". 

Gutmann pone de relie-

ve que "la epidemia del 
Ébola en África ha desbor-
dado a sistemas sanita-
rios frágiles y ha provoca-
do la muerte de miles de 
personas, pero también ha 
puesto de manifiesto 
nuestras limitaciones en 
la capacidad para respon-
der a emergencias globa-
les de salud pública". 

¿PLACEBO LETAL? 

El informe aborda tam-
bién una cuestión que con-
tinúa dividiendo a la opi-
nión científica: si es ético 
ensayar vacunas sobre el 

terreno usando placebo, es 
decir, privando a parte de 
los afectados del potencial 
efecto de la vacuna. Los in-
vestigadores han optado 
por dar el tratamiento ex-
perimental a todos los pa-
cientes que lo pidan, con el 
apoyo ético de la OMS, que 
considera que la tasa de 
mortalidad es tan grande 
que sería contrario a la éti-
ca privar a cualquiera de 
una sustancia que podría 
ser efectiva.

Censura ética a imponer 
cuarentena al que vuelve 
de luchar contra el Ébola
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Gutmann, asesora bioética de Obama.  

La cuestión relativa a si un 
opositor que participa en 
una oferta pública de em-
pleo (OPE) puede subsanar  
un error formal es un asun-
to discutido en los tribuna-
les superiores de justicia y 
que ha tenido decisiones di-
vergentes. Sin embargo, el 
Tribunal Supremo ha corre-
gido dicha disparidad uni-
ficando criterios y sentan-
do una doctrina consolida-
da en lo Contencioso.  

El alto tribunal ha seña-
lado que "es posible la sub-
sanación de defectos no 
sólo respecto de las omisio-
nes en la solicitud inicial 
sino también en ulteriores 
fases del procedimiento". 
De esta manera, da la ra-
zón a una aspirante que 
participó en una OPE de pe-
diatras de atención prima-
ria convocada por el Servi-
cio Andaluz de Salud (SAS) 
en 2008. La médico fue ex-
cluida de la relación de as-
pirantes que superaron la 
fase de oposición tanto por 
la entidad gestora como por 
el TSJ andaluz, con sede en 
Granada, por considerar 
como no aptos aquellos as-
pirantes que incurrieron en 
un error formal al no mar-
car la opción correspon-
diente al supuesto práctico. 

Tal exclusión derivó del 
hecho de que los oposito-
res tenían que elegir entre 
tres supuestos prácticos di-

El aspirante de OPE puede 
corregir un defecto formal
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ferentes sobre los cuales se 
incluían 50 preguntas tipo 
test. La reclamante omitió 
marcar la elección escogida. 
Ello motivó que la comisión 
de selección no pudiera co-
rregir dicho ejercicio.  

El tribunal superior an-
daluz señaló que "la subsa-
nación del error no es po-
sible porque no se trata de 
corregir deficiencias forma-
les accesorias a una deter-
minada documentación que 

se presenta sino que se pre-
tende corregir un error im-
putable a la propia recla-
mante". Es más, "si se le per-

mitiera tal marcación su-
pondría otorgarle un trato 
de favor individualizado 
respecto del resto de aspi-
rantes, lo que resulta con-
trario a las bases de la con-
vocatoria".   

Los magistrados andalu-
ces también razonan que, 
"una vez entregado el ejerci-
cio, permitir la subsanación 
resulta una acción despro-
porcionada porque lo que se 
pretende es completar el 
ejercicio, lo que es clara-
mente contrario a la base 
que establece como obliga-
ción de la comisión de selec-
ción la de asegurar el anoni-
mato de los aspirantes, pues 
en caso de haber accedido a 
la pretensión de la médico 
hubiera sido incumplida". 

CORREGIR PLANTILLAS 

El Tribunal Supremo no 
comparte ninguno de los ar-
gumentos utilizados por el 
TSJ. La resolución judicial 
considera que "el criterio 
del tribunal calificador es 
excesivamente riguroso 
porque pudo fácilmente y 
a primera vista determinar 
en cada caso a qué supues-
to práctico se refería la re-
clamante". La razón es que 
"el tribunal había confeccio-
nado las plantillas de res-
puestas válidas sobre 50 
preguntas tipo test".   

El Supremo hace suyo el 
razonamiento utilizado por 
Juan Miguel Aparicio, abo-
gado del Sindicato Médico 
de Granada, al explicar que 
"se debe requerir a la aspi-
rante para subsanar este 
defecto formal porque es 
compatible con la base de la 
convocatoria, que faculta al 
tribunal calificador a adop-
tar cuantas medidas sean 
necesarias en orden al desa-
rrollo y calificación de las 
pruebas selectivas". Entre 
ellas considera no ajusta-
da a la "legalidad" la de con-
siderar como no apto al as-
pirante que no marcó la op-
ción correspondiente del 
supuesto práctico. 

El Supremo recrimina a un tribunal calificador ser "excesivamente riguroso"  
al excluir a un opositor por interpretar que no fue lo suficientemente diligente 

Juan Miguel Aparicio, abogado del Sindicato Médico de Granada.                                                                        
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La Consu

Los tribunales calificadores 

en una oferta pública de 

empleo (OPE) no tienen una 

potestad plena para decidir 

El TS 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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reconocidas por la normati-

va vigente. El Sergas, avaló 

"la autonomía del tribunal 

calificador para apartarse 

de las pautas seguidas an-

teriormente". La recurren-

te alegó que ello "era contra-

rio a lo establecido en las 

bases y al principio de 

igualdad porque en otras 
l

dad y capacidad desde el

momento en que se aceptó

que distintos tribunales ca-

lificadores optaron por so

luciones diferentes". E

más, "en esta OPE otros tri

bunales de categorías com

fisioterapia sí han valorad

esa diplomatura en el apa

tado de otras actividades

No es tan grave. No preservar el 
anonimato de los participantes en un 
examen tipo test es una irregularidad 
que no puede invalidar una OPE. Y es 

que como tiene establecido el Supremo el 
tribunal calificador carece de un poder 
ilimitado porque sus actos están sujetos 
a ser revisados por los jueces.

❚ Nuria Siles

No preservar el anonimato
de los participantes en un
examen tipo test de una
oposición es una irregulari-

EMPLEONOSEPERJUDICAANADIEPUESSECORRIGECONPLANTILAYNOCABEVARIAR ELRESULTADO

La falta de anonimato en los exámenes tipo
test, cuya corrección se hace con una plantilla
y en muchos casos a través de un programa in-

formático, no puede afectar al resultado de una
OPE, por lo que no invalida un proceso selecti-
vo, según una juez de Santiago de Compostela.

➔

La falta de anonimato en un
test no invalida una OPE

y Reanimación.
Pues bien, la juez tampo-

co les ha dado la razón en
este punto al considerar que
dicho informe es válido sólo

El TSJ de Andalucía 
consideró que acceder 
a la corrección del error 
formal suponía dar  
un trato de favor 
individualizado 
respecto al resto de los 
aspirantes de la OPE

Restringir sin una causa 
imperativa la libertad de 
movimientos del profesional 
de la salud con experiencia 
es no sólo inmoral sino 
contraproducente; originará 
que se pierdan vidas en 
lugar de salvarlas
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