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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente tesis se analiza la actividad de la Administración Pública en 

un caso concreto: la evaluación de la actividad investigadora del Profesorado 

Funcionario Docente e Investigador Universitario.  

 

 El objeto específico de estudio recae sobre una actuación pública en el 

ámbito de la educación universitaria que afecta, desde una óptica general al 

fomento de la investigación, e igualmente, a la ordenación de medios y recursos 

humanos, especialmente a los aspectos vinculados a la carrera profesional de los 

destinatarios aunque, sin duda, va más allá pues los efectos de la actividad 

evaluadora realizada trascienden hasta el propio sistema universitario y, desde 

otra perspectiva, dicha actividad constituye el reflejo del comportamiento de la 

organización pública. En consecuencia, ésta concierne, no sólo a los intereses 

públicos, objetivo genérico de la intervención pública, sino también, a derechos 

individuales de distinta índole y a principios considerados básicos en nuestra 

convivencia1.    

El análisis se lleva a cabo tomando como eje de estudio de la actividad los 

principios que informan la actuación de la Administración Pública hoy día, 

centrándonos en los principios constitucionales de legalidad y eficacia que 

figuran señalados de forma expresa en el artículo 103 de nuestra Carta Magna, a 

los que se añade el de participación. Los  tres vienen a expresar la esencia del 

modelo de organización y funcionamiento público diseñado en la Constitución 

                                                 
1 El interés público vendría determinado por la consecución de los fines buscados como es el fomento 
de la investigación y la internacionalización de la misma. 
 
Los derechos individuales afectados son fundamentalmente  los de carácter profesional de los 
destinatarios al que se añade otro más general como es el derecho a la libertad de cátedra por la 
incidencia que puede llegar a alcanzar sobre éste. 
 
Los principios básicos de convivencia vendrían determinados por la incidencia que la actuación tiene 
en aspectos tales como la transparencia y la conexión que tiene una  potencial ausencia de la misma 
con la posibilidad de defensa de los intereses individuales en juego que afectan a los destinatarios 
últimos de  las decisiones adoptadas de esa forma que, en definitiva, constituyen un déficit de los 
valores constitucionales y una manifestación de la   .    
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española pues son, cada uno, el exponente de la triple caracterización del Estado 

como Social, Democrático y de Derecho. 

 

Se contextualiza el tema estableciendo una relación entre los cambios que 

se suceden en las funciones del Estado y el modo de actuar de la Administración 

Pública actual,  tratando de situar el análisis en el ámbito, más amplio, de la 

aplicación de políticas públicas.  

 

Se parte de considerar que el modo de actuación administrativa, que es 

cambiante a lo largo del tiempo, está motivado por las nuevas funciones y retos 

que se le plantean al Estado y a la Administración Pública así como por las 

nuevas formas de legitimación requeridas. Ese sería, teóricamente, el origen de su 

particular forma de actuar y de esos principios rectores, vigentes hoy, que se 

imponen a la actividad pública basada, ahora cada vez más, en criterios de 

oportunidad y no sólo de legalidad como lo fuera en otro tiempo y, también, la 

necesidad de un cierto apoyo del ciudadano que legitime su actuación.  

No obstante la permanente evolución a la que se halla sometida la 

actuación administrativa, los modelos de decisión antiguos se mantienen, 

añadiéndose los nuevos y  unos y otros se entremezclan e intercalan. De esa 

manera conviven los sistemas y procedimientos anteriores, consistentes en la 

aplicación de reglas preestablecidas, en los que la decisión se adopta 

subsumiendo los hechos en esas pautas determinadas por una norma legal, junto a 

aquellos otros, en los que la decisión final es el resultado de criterios subjetivos 

ya sean de carácter técnico o de otro orden, englobados dentro del amplio término 

de la oportunidad.   

 

Se repara que, en el caso concreto objeto de estudio, además, esa actividad 

afecta al ámbito interno de la Administración, coincide con la denominada 

potestad de organización, pues recae sobre la ordenación de medios y personal 

sujeto a su autoridad, hecho este que introduce alguna particularidad en la 

aplicación y efectos de los principios señalados antes, ya que, en cierto modo, se 
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sigue considerando, ese ámbito de la clásica función de imperio donde se 

desarrolla la actividad, como un reducto al abrigo de injerencias lo que potencia 

aún más la aplicación de criterios de oportunidad y discrecionalidad a la hora de 

actuar.    

Precisamente, adquiere especial relevancia en el estudio la forma de 

proceder de la Administración en la actividad estudiada, ya que en ella se aplica 

la denominada discrecionalidad técnica que vendría justificada por el criterio de 

oportunidad que debe primar en el espacio interno donde se desarrolla y por el 

principio de eficacia que exige el buen fin de la actuación.  

 

En el plano de los hechos esto supone que la Administración, en el 

momento de adoptar decisiones, cuenta con un margen de libre disposición en sus 

opciones al no aparecer éstas previamente pautadas.  

Ahora bien, la manera de proceder de la Administración no resulta 

indiferente y, la forma adoptada, tiene implicaciones que afectan a los principios 

antes citados como integrantes de esa actividad y, también se ve afectada la 

posibilidad de contrastar su presencia efectiva, especialmente por los destinatarios 

de esas decisiones.  

No hay que olvidar que dadas las características del funcionamiento de las 

instituciones en nuestro sistema, el único control disponible al alcance de los 

ciudadanos es el encomendado a los órganos judiciales. Sin embargo, la actuación 

administrativa, basada en criterios de oportunidad y eficacia, en la práctica, se 

sustrae en gran medida a ese control judicial y deviene incontrolable para los 

ciudadanos, e incontrastable en general por la ausencia de otros medios efectivos 

de control no previstos por el sistema.  

En la actividad administrativa estudiada, esa debilidad del sistema, se ve 

incrementada y favorecida por la práctica administrativa y la postura 

jurisprudencial mantenida en torno a la misma.  

Aunque esta actitud administrativa no es nueva. Más bien es una constante 

a lo largo de la Historia el intento de preservar alguna zona de actividad 

administrativa y sustraerla a cualquier control, justificándose tal actitud de 
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distintas formas según las épocas. En el momento presente, precisamente, esa 

forma de proceder es la que se engloba en la denominada discrecionalidad 

técnica.  

Este es un tema ampliamente tratado, desde antiguo, pero lo ha sido con 

una dimensión jurídica situado dentro del esquema de funcionamiento del Estado 

de Derecho, según el cual prevalece la sumisión de la Administración a la Ley y 

al Derecho y, por tanto, se centra en la defensa del  principio de legalidad y su 

control por los Tribunales de Justicia.  En ese ámbito su estudio plantea amplias 

discusiones, sobre todo, en torno al control de legalidad de esta actividad por los 

Tribunales de Justicia, en un momento dado se llegó a considerar este control de 

legalidad como un reto en la llamada “lucha contra las inmunidades del poder”.  

 

Sin embargo, en la actualidad, al enfoque de la actuación administrativa, 

hay que incorporar los otros rasgos que definen, ahora también, al tradicional 

Estado de Derecho, esto es, su carácter Social y Democrático con todo el alcance 

que tienen esos añadidos en las funciones que le corresponde desarrollar y la 

actividad administrativa que debe desplegarse para ello. De ahí que se entienda 

que, en la actuación administrativa, junto al principio de legalidad deban estar 

presentes otros criterios como son la eficacia en la gestión y la participación de 

los destinatarios. 

En este nuevo panorama, en el ámbito jurídico, se mantienen las 

controversias doctrinales en torno a la amplitud del control judicial aunque se 

admite la necesaria existencia de un núcleo de actuación administrativa de libre 

configuración por la Administración cuyo control por los Tribunales es limitado 

debido a que se encuentra fuera de parámetros legales y, cuando ese núcleo se 

asienta en conocimientos técnicos, la limitación es aún mayor. Esa actuación 

administrativa se sustentaría en criterios de oportunidad o técnicos y no en 

criterios jurídicos y, por tanto, no estaría predeterminada por la norma jurídica, 

por consiguiente el control de legalidad no alcanza a ese núcleo.  

Si bien esa forma de actuación administrativa, basada en la 

discrecionalidad técnica no es nueva, sí es más novedosa la idea que subyace en 
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ella para justificar la intensidad de su aplicación, asociándola al principio de 

eficacia y participación, en detrimento de otras alternativas de actuación pública 

más tradicionales que giran en torno a los llamados procedimientos reglados, 

susceptibles de control judicial. 

 

En la tesis, se analiza la discrecionalidad técnica desde otra dimensión, 

desde una óptica diferente que va más allá de los aspectos puramente legales y de 

control judicial aunque se tengan en cuenta las consecuencias jurídicas como 

elemento de juicio e instrumento de medición para valorar la opción 

administrativa, sus efectos y consecuencias, con vistas a confrontar la hipótesis 

mantenida que no es otra que afirmar que la actividad administrativa desarrollada 

bajo la forma de la denominada discrecionalidad técnica y, en concreto en el caso 

estudiado, no responde siempre a una auténtica necesidad y, además, tampoco 

favorece el cumplimiento de los otros dos principios que presiden la actividad 

administrativa. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se centra el análisis en distintos aspectos de 

la actividad: 

 

-En el proceder de la Administración al establecer y aplicar el 

procedimiento seguido para llevar a cabo la actividad administrativa. Examinando 

los medios utilizados y el sistema operativo se estudia el procedimiento aplicado 

en su doble vertiente, como técnica de evaluación y en cuanto cauce seguido para 

adoptar la decisión administrativa.   

 

-En la posición de los destinatarios. En este punto consideramos su  

intervención en los distintos modos en los que se manifiesta. Reparamos en el 

aspecto participativo del colectivo, tanto en el órgano de decisión como en el 

procedimiento, en tanto que sujetos del mismo y, asimismo, en la postura, 

respuesta y contestación de los afectados ante la actividad administrativa 

manifestada a través del uso de los medios de impugnación a su disposición.  
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-En la intervención judicial. Analizando las sentencias dictadas, a través de 

las controversias  debatidas y los juicios en ellas contenidos, nos adentramos en el 

aspecto jurídico y en el alcance de esa legalidad en el tema estudiado, desde una 

óptica que va más allá de la validez formal de la norma aplicada a esa actividad 

administrativa para llegar a la realidad fáctica de la acción pública. 

 

Las fuentes utilizadas, en suma, son las siguientes: 

 

- Partimos del examen del procedimiento administrativo para catalogar la 

actividad desarrollada y deducir sus características, siendo aquí nuestra fuente 

fundamental la normativa reguladora del procedimiento administrativo publicada 

en el Boletín Oficial del Estado.   

-Tenemos también en cuenta las consecuencias de la evaluación, en cifras,  

utilizando para ellos los datos publicados en fuentes oficiales del organismo 

emisor. 

-Siguiendo un orden, casi cronológico, del iter procedimental, acudimos a 

otra fuente de información sobre la actividad desarrollada como son los recursos 

administrativos interpuestos por los afectados por la actividad. La fuente de 

información, en este caso,  también es de origen público, procede de las bases de 

datos del Ministerio autor de los actos recurridos. 

-Por último, se acude a las sentencias dictadas por los Tribunales de 

Justicia sobre la actividad estudiada. Los datos utilizados proceden de fuentes del 

Ministerio y  del Consejo General del Poder Judicial, contenidas en las bases de 

datos formadas por esos órganos públicos. 

 

La información procedente de esas fuentes es objeto de tratamiento 

informático para la posterior presentación, de forma ordenada, de aquellos 

elementos significativos para los fines buscados que son analizados junto a la 

normativa reguladora del procedimiento y las sentencias dictadas.   
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El estudio se proyecta sobre amplios períodos de tiempo, (cinco, diez y 

veinte años),  esto, unido a la pluralidad de fuentes e instrumentos utilizados, al 

uso de diferentes tácticas de obtención de datos y la utilización de éstos, permite 

obtener información suficiente y diversa sobre los resultados de la acción 

administrativa y la forma como se han alcanzado.  

 

Sobre esos datos, aplicando los criterios preestablecidos, analizamos cómo 

se relaciona, en el supuesto estudiado, esa actividad administrativa y los 

principios de legalidad, eficacia y participación para ver cómo se adecua.  

 

Para contrastar nuestras hipótesis se ha diseñado un método, basado en una 

serie de premisas consistente en definir, para  cada una de las variables utilizadas, 

el concepto operativo;  la dimensión susceptible de valoración; los criterios de 

medición y los indicadores que nos dan la medida. Según se muestra en el cuadro 

siguiente.  

 

                                                         MÉTODO  DE MEDICIÓN 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES MEDICIÓN INDICADORES 

LEGALIDAD  
sujeción de la 
actividad a la 
legalidad y  a su 
control judicial  

 
cumplimiento 
aspectos legalidad 
sustanciales y 
formales 

 
Alcance del 
control judicial 

 
-estructura y cauces 
de procedimiento 
-decisiones 
judiciales 

 
EFICACIA 

 
obtención de 
resultados 
mediante 
procedimientos 
adecuados  

 
-logros obtenidos 
-idoneidad del 
procedimiento  
utilizado 
 

 
éxito/rechazo  
-inoperancias  
-control interno  

 
-resultados de la 
actividad 
-necesidades no 
resueltas 

 
PARTICIPACIÓN/ 
CONSENSO 
DESTINATARIOS 

 
decisión 
administrativa 
consensuada: 
participada por 
destinatarios 

 
-grado de 
incorporación a 
proceso de decisión  
-contestación 
destinatarios 

 
-condiciones  
de 
incorporación 
-grado de 
recepción  de la 
posición de los  
destinatarios    
 

 
-sistema de 
decisión aplicado 
-controversias 
planteadas. 
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Con la aplicación de esas reglas, mediante la observación sistemática, 

extraemos las conclusiones y nos aproximamos al grado de cumplimiento de los 

principios rectores y a la veracidad de las hipótesis mantenidas. 

Estableciendo las siguientes conclusiones que se agrupan en torno a las 

variables estudiadas: 

 

Legalidad: Definido, el principio, a estos efectos,  como el grado de 

sujeción de la actividad estudiada a la legalidad y a su control judicial. La 

conducta administrativa no se acomoda al concepto de legalidad entendida en un 

sentido amplio, como corresponde a una sociedad democrática avanzada.  

 

Eficacia: Determinada atendiendo a la bondad de los resultados obtenidos 

así como por la de los medios aplicados.  La eficacia debe predicarse tanto del 

fin buscado como de los medios utilizados y del control del cumplimiento de los 

mismos, lo que probablemente mejore desechando conductas opacas, tema éste 

que conecta directamente con una de las cuestiones examinadas en el estudio 

como es la motivación de sus decisiones.  En suma, interiorizando que el fin de la 

actividad pública es el clásico concepto de la consecución del interés común,  y 

abandonando la rígida verticalidad descendente de su conducta, los resultados del 

análisis arrojan un resultado desfavorable.  

 

 Participación: Para su análisis se parte de considerar esa participación en 

dos dimensiones,  tanto en términos de incorporación de los interesados a la toma 

de decisiones como de la aceptación o contestación de las mismas por los 

destinatarios y la recepción por parte de la Administración Pública de las 

controversias generadas. En relación con este elemento y contrastada la teoría y la 

práctica se evidencia que existe, también, en la forma de aplicarlo un déficit del 

mismo.  
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REFLEXIONES 

 

Atendiendo a los resultados obtenidos y a las conclusiones se efectúan 

unas reflexiones sobre las consecuencias que tiene para la actividad 

administrativa pública sujeta a análisis y, haciendo abstracción, se amplia y se 

proyecta a la actividad administrativa en general.  

 

Y, por último, en el plano concreto, como desarrollo lógico, nos atrevemos 

a sugerir dos posibles líneas complementarias de actuación de cara a la 

evaluación del PDI. 
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PRIMERA PARTE 
  

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

 

CAPÍTULO I   LA  ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  

INTRODUCCIÓN 

  

En nuestro sistema de organización, los criterios de actuación de las 

Administraciones Públicas, se hallan recogidos en la Constitución española.  

  

La forma de actuación de estas organizaciones públicas viene determinada 

por los principios establecidos, de una forma general en el artículo  9 y más 

concretamente en los artículos 103 al 106 que son después desarrollados en otras 

leyes reguladoras de la actividad administrativa, entre las que destaca ,debido a la 

aplicación general y en defecto de otra específica, la ley 30/1992, de 26 de 

noviembre de Régimen jurídico y del Procedimiento administrativo común. 

 Tales principios quedan expresados de la siguiente forma: “La 

Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de 

acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”  

 “Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la 

actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la 

justifican” 

Estos principios constituyen los criterios que ordenan, condicionan y 

limitan la actividad administrativa.  
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Ahora bien, ¿de qué forma y en qué medida esos principios 

constitucionales que destacamos, ordenadores de la actividad administrativa se 

realizan en la práctica? ¿Tienen vigencia? O, por el contrario, a pesar del carácter 

constitucional de los mismos y de los efectos que de ellos deben dimanar, no 

dejan de ser más que un desiderátum.   

En este capítulo I se describe a grandes rasgos la actividad administrativa a 

lo largo del tiempo poniendo de manifiesto los aspectos más relevantes,  tanto sus 

líneas  constantes como los cambios que se operan en ella, siguiendo la evolución 

del Estado.  Se revisan los conceptos de legalidad, eficacia y participación, 

existentes en la literatura, como condicionantes de esa actividad, 

fundamentalmente los  procedentes del Derecho administrativo, elaborados por 

administrativistas y, también, en aquellos otros textos, menos frecuentes, 

existentes en otras áreas como la Sociología, Ciencia de la Administración y 

Gerencia Pública. 

  

1.-Descripción y desarrollo 
¿Pero que es la actividad administrativa?  

Puede designarse como administración toda la actividad del Estado que 

queda, una vez separada la legislación y la actividad jurisdiccional (Jellinek 

Georg 1958) o, como aquella actividad del Estado encaminada al cumplimiento 

de los fines y tareas del mismo, especialmente los fines de poder y de cultura 

(Hans Kelsen 1979) 

  

Se suele admitir comúnmente que la administración pública, así 

concebida,  aparece con el Estado moderno, vinculada a la separación de poderes, 

como organización instrumental del poder ejecutivo y, con rigor, sólo puede 

referirse a su existencia en esos términos,  tras la aparición  del Estado liberal, por 

lo que se toma como punto de partida para la descripción de su actividad  ese 

momento y las realidades sociales que coexisten en él. 

Si la Administración Pública es la organización instrumental del Poder 
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Ejecutivo, la actividad administrativa tiene por objeto y fin la implementación o 

puesta en práctica  de las políticas públicas que a su vez pueden considerase como 

el verdadero objetivo de los Gobiernos pues con ellas llevan a efecto sus 

programas, si bien es verdad que esto sucede tras pasar por varios filtros de los 

que destacan: el constituido por un  proceso electoral y otro proceso no menos 

selectivo como es la necesidad de aprobación de aquellas políticas mediante 

leyes, por un parlamento, cuya composición exige, a menudo, cesiones y 

remodelaciones de los programas originarios para que su nacimiento sea posible. 

Esto sin mencionar otra barrera, también de gran peso, en todo momento y, 

especialmente, en época de crisis, como es la disponibilidad de los medios  

económicos necesarios para su aplicación.   

La administración propia del Estado liberal se caracteriza por la 

juridización de la vida pública que se produce, en ese tiempo,  al identificarse el 

Estado y el Derecho. Desde la óptica organizativa, la administración de la época, 

responde al modelo burocrático y su actuación al doble criterio de racionalidad y 

legalidad, o, según (Max Weber 1993), racionalidad organizada por las leyes, 

basada en la jerarquía funcional. Es la Administración Pública necesaria de un 

Estado, al menos teóricamente, no intervencionista,  gendarme, con  funciones  

organizadoras y de salvaguarda.   

   

El concepto de política pública y su forma de aplicación ha ido variando a 

lo largo del tiempo, siguiendo los cambios del modelo de Estado.  

 Las políticas públicas en el Estado regulador, como se ha apuntado, 

caracterizado por una mínima intervención, este Estado gendarme, se apoya en 

una Administración Publica cuya actuación administrativa se ajusta a un sistema 

de procedimientos establecidos y reglados, donde, dadas determinadas 

condiciones de entrada, se genera siempre el mismo tipo de respuesta. Es el 

modelo de administración tradicional basado  en los conocimientos jurídicos y 

suficiente sin duda para los requerimientos de tal Estado. 

  

En el Estado intervencionista y del Bienestar, la asunción de funciones e 
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incremento de la acción pública, incluso directa, exige la movilización también de 

otros recursos financieros, organizativos, prestadores, y que estos se traduzcan en 

resultados, exige en definitiva una acción pública eficaz y variada.  En suma, se 

produce un cambio imponiendo un conjunto de exigencias adicionales a la 

Administración que ya no se limitaría al estricto cumplimiento de las rutinas 

legales, sino también al logro eficiente de los objetivos finalistas establecidos 

desde la esfera política. 

 En la evolución de este Estado, las nuevas formas de gobierno y 

administración obligan a incorporar a la toma de decisiones públicas a otros 

protagonistas sociales.    “El Estado se ha ido convirtiendo en un actor social más, 

si bien dotado de una dimensión específica y con unos medios y técnicas de 

acción muy especiales, que se relaciona con el resto de protagonistas sociales en 

la arena de toma de decisiones”(Joan Subirats 1988, 1994). 

      La actividad administrativa tradicional, asentada en un poder legal y 

garantista, se caracteriza por estar regida por el principio de legalidad que se 

proyecta en su forma de actuación: adopta sus actos de forma impersonal, por 

órganos administrativos previamente investidos de esas competencias y a través 

de un procedimiento administrativo también previamente establecido cuya 

actuación se legitima precisamente por esa forma de actuación,  ha visto invadido 

su espacio por otra que actúa sobre otras bases y coordenadas.  

       En el plano teórico, la nueva administración se fundamenta en distintas 

legitimidades, que se vienen a añadir a la legalidad dominante en el período 

anterior, entre las que destaca la eficacia y la pluralidad de agentes intervinientes.  

      Sin embargo, no se produce una erradicación de las anteriores formas de 

actuación y la sustitución por otras nuevas sino que conviven compartiendo 

espacio y actuaciones, como distintos estratos que se van superponiendo de forma 

compleja, y que se corresponden con el modelo de estado definido en el artículo 

primero de la Constitución de 1978, como estado social y democrático de derecho 

que vendría a fusionar los tres tipos de estado (Porras Nadales, 2006). Las 

diversas formas de actuación darían respuesta a los distintos fines que este Estado 

tiene. 
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El modelo burocrático, propio del Estado de Derecho liberal, útil durante 

la fase de consolidación y expansión del sistema capitalista, resulta insuficiente 

para el nuevo contexto político y socioeconómico (Gómez Bahillo 1999). La 

actuación administrativa desarrollada con esos cauces, es tachada de ineficaz y 

carente de suficiente legitimación en la medida que la intervención administrativa 

excede ahora la simple ejecución de normas y por exigencias del principio de 

eficacia, en la actuación administrativa cada vez  priman  más el  criterio de 

oportunidad y no sólo de legalidad, de tal manera que,  su actuación,  no se 

legitima sólo con la aplicación estricta de la ley. 

 

Así las cosas, ante este panorama, la Administración intenta y pretende dar 

respuesta a esta realidad con los instrumentos disponibles, canalizando las nuevas 

situaciones a través del ejercicio de potestades, intervención de órganos, 

aplicación de procedimientos y la emisión de actos y disposiciones todos ellos 

administrativos, procedentes del primer estrato, a los que incorpora elementos 

nuevos provenientes de los estratos  social y democrático que se han añadido al 

anterior Estado de Derecho. En este sentido incorpora a su actividad, además de 

otros, el objetivo de la eficacia y la idea de la participación y consenso en la toma 

de decisiones.  

   Reflejo de lo que se ha dicho antes es la concurrencia de las políticas 

públicas prestacionales junto a las reguladoras y de fomento y la subsistencia, en 

el seno de la Administración Pública de las tradicionales funciones llamadas de 

imperio.  

 

Teniendo en cuenta el propósito de la tesis que, tal como se indica en la 

introducción, es contrastar empíricamente si la actividad objeto de estudio,  

desarrollada bajo la discrecionalidad técnica, se ajusta a los principios que 

presiden la actuación de la administración, resulta importante a esos efectos 

aproximarnos a los conceptos de legalidad administrativa, eficacia y participación 

para apreciar luego, como se relacionan con la actividad administrativa.   



Cultura organizacional en administración pública: análisis de la evaluación de la  actividad investigadora del 
profesorado universitario. Un estudio empírico. 

 

 16  

 

2. Condicionantes: Legalidad, eficacia y participación 

2.1. La dimensión de la legalidad administrativa 
 
 El principio de legalidad administrativa, era de fácil identificación y 

control en la administración garantista. Basada en “la forma de pensamiento 

determinada por el Estado de Derecho, centrado y dominado por la idea de una 

normación completa o sin lagunas del poder, (Luciano Parejo 1989), la actuación 

administrativa,  simplificando,  se puede decir que venía referida al cumplimiento 

de aquello que estaba escrito en la norma y que debía ejecutar la Administración, 

bastaba contrastar el resultado de su actuación con la regulación normativa, para 

determinar el grado de cumplimiento, labor que, en caso de duda,  en último 

término quedaba encomendada a Jueces y Tribunales.  

Cuando la actividad administrativa va más allá de ese automatismo 

normativo  y la adopción de sus decisiones responde a criterios de oportunidad, -

muchas veces referidos a cuestiones técnicas-, el parámetro del cumplimiento de 

la norma legal  ya no es suficiente para contrastar la observancia del principio de 

legalidad ni todo el contenido de esa actividad, por distintas razones.  

En efecto, dado el margen de discrecionalidad que la propia norma permite 

para  su actuación, hay un núcleo que ni está prefijado en la norma ni responde 

sólo a criterios susceptibles de medición jurídica.    

En definitiva, puede decirse  que el principio de legalidad al que debe 

responder la actividad administrativa actual es, ahora, más difuso y difícil de 

contrastar, incluso por los órganos judiciales llamados naturalmente a esa 

función.  

Además, huelga decir que ese control de legalidad no es suficiente, desde 

el momento que la actividad administrativa debe responder a otros principios o 

criterios, además del legal, entre ellos, el de eficacia,  al que nos referimos en este 

estudio, resulta inadecuado, a esos efectos, tanto el parámetro legal como el 

instrumento último de control judicial existente.  

Sobre esta dimensión legal de la actividad administrativa, se profundiza 

más adelante, al revisar el concepto de discrecionalidad administrativa, toda vez 
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que éste se construye, precisamente, en torno a ese principio y por contraste con 

su opuesta, la actividad reglada. 

 

2.2 La eficacia administrativa 

La idea de eficacia se define frecuentemente con relación a otra cercana, la 

eficiencia, como un aspecto distinto de un mismo objetivo. Ha sido tratada desde 

distintos enfoques, aunque aquí nos centraremos en la proyección que tiene en el 

ámbito de la Administración Pública, cuando aparece vinculada al Estado Social 

y a la exigencia de la consecución de efectos y resultados tangibles y reales. Es 

decir,  con  una dimensión distinta, más amplia, a la idea preexistente donde la 

eficacia administrativa quedaba ceñida a la eficacia jurídica de su ordenamiento 

(Luciano Parejo 1989). Partimos de una concepción, aceptada por la doctrina, que 

refunde ambos conceptos y que se define como la consecución de los objetivos 

propuestos de la forma más idónea. En ese sentido de considerar incluidos en la 

eficacia, tanto los fines como los medios,  se ha pronunciado el Tribunal 

Constitucional, cuando declara,  -sentencia 178/1989, de 2 de noviembre, FJ. 3-, 

“la eficacia “debe presidir, como es obvio, lo que es previo a la actividad 

administrativa, la «organización» y, en consecuencia, el aparato burocrático…”. 

Dada la diversidad de enfoques que concurren en la eficacia, además de la 

del contenido, se plantean otras cuestiones de interés, a las que conviene hacer 

una aproximación, por estar relacionadas con el análisis de la actividad 

administrativa y con las otras dos dimensiones tenidas en cuenta en esta 

investigación: la legalidad y la participación.    

En concreto interesa ver si la previsión constitucional sobre la eficacia 

tiene efectos normativos o es sólo una declaración programática. Algunos autores 

(Baena del Alcázar 1998, Garrido Falla 2001), le niegan ese carácter y consideran 

que es un principio orientador sin posibilidad de exigencia jurídica.  

Para otros, aunque creemos que con un planteamiento distinto, Luciano 

Parejo,  se refiere a la eficacia administrativa como “la consistencia y exigibilidad 

de un deber formulado en términos incondicionados y referido a un objeto tan 

extenso e indeterminado como el servicio a los intereses generales” y, cuando se 
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plantea si es un valor o bien jurídicamente protegido, llega a la conclusión distinta 

a los anteriores y considera que el principio de eficacia constituye un deber 

jurídico para la administración. 

Por otra parte, si atendemos a la postura de García de Enterría (1980), 

Jorge Esteban y  Luís López Guerra (1980-1982), al referirse a los efectos de los 

principios constitucionales contenidos en el capítulo 3º de la CE, donde se 

encuentra el artículo 103 que se refiere a la eficacia, se desprende que no está 

configurado como un verdadero derecho fundamental, sino que es un principio 

propiamente dicho  que ha de orientar la acción del Estado como fin determinado 

de su misión, si bien no carece de alcance jurídico  pues habrán de ser tenidas en 

cuenta en la labor de interpretación y aplicación del derecho,  como afirmó el 

Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico sexto de su sentencia 19/1982, 

de 5 de mayo.  

Por último, interesa destacar otra cuestión que viene dada por la relación 

que establece el artículo 103 de la CE entre eficacia y principio de legalidad. 

Desde el momento que el citado precepto, tras declarar la eficacia como principio 

rector de la actividad administrativa, lo condiciona al sometimiento pleno a la ley 

y al Derecho, es claro que los fines no legitiman los medios y que la eficacia no 

puede realizarse en oposición al bloque de legalidad,  ni está justificada ninguna 

actuación que basándose en ella infrinja tanto normas legales como principios 

generales del Derecho. 

 

Completando lo anterior añadiremos, que la virtualidad práctica del 

principio de eficacia a través de la jurisprudencia (Segundo Menéndez Pérez 

1994) y  el tratamiento dado por el Tribunal Supremo y el Tribunal 

Constitucional, nos muestra el alcance interpretativo del principio de eficacia y el 

efecto subordinado al principio de legalidad. En este sentido se pronuncian 

diversas sentencias:   STC 22/84, de 17 de febrero; STS (Sala 3.ª) de 28-10-1992 

(RJA 8369); STS (Sala 3.ª) de 6-6-1990 (RJA 4814), STS (Sala 4.ª) de 27-7-1987 

(RJA 7686), SSTS (Sala 3.ª) de 22-12-1990, entre otras.  
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El principio de eficacia se dirige, en abstracto, a la satisfacción del interés 

general, sin embargo, dada la  diversidad de fines y de ámbitos en los que  

desarrolla su actividad la Administración,  no es unívoco y puede variar según las 

distintas formas que adopta la actividad pero, en el ámbito de la Administración 

clásica en la que se desarrolla la investigación,  el concepto que hemos expuesto 

al principio se asocia e identifica con el principio de oportunidad, con aquella 

forma de actuación administrativa distinta e, incluso, contrapuesta a la actuación 

reglada caracterizada por limitarse a la estricta aplicación de las normas y al 

cumplimiento del principio de legalidad.  

El principio jurídico de oportunidad como sinónimo de eficacia en nuestro 

sistema quedaría integrado, como no podía ser de otra manera al no poder separar 

organización y actividad, por una doble serie de elementos, unos internos, los 

atinentes a la organización administrativa y, otros externos, relativos a la acción 

sobre la vida social. Aún cuando en la llamada Administración de autoridad, la 

consecución de los fines determina los medios a utilizar, pues lo importante es el 

resultado, sin embargo también es aplicable la regla  de la eficacia en el 

establecimiento del procedimiento a seguir para evitar disfunciones así como en 

la programación de los fines, ambos deben ser realistas con la capacidad 

administrativa y los medios idóneos disponibles. (Luciano Parejo Alfonso 1989).  

Esas mismas características, probablemente, originan la imposibilidad de 

un  control, en la misma medida que puede hacerse de la legalidad. En efecto, la 

fiscalización de la eficacia administrativa no está atribuida a los ciudadanos, no se 

encuentra en el sistema de garantías que el Derecho Público instaura al servicio 

de los mismos. Esa responsabilidad únicamente es exigida por el Congreso y es 

enteramente política pues el interés del ciudadano es simple no susceptible de 

amparo jurisdiccional ante los órganos contenciosos administrativos (Morell 

Ocaña 1989).  

En suma, podemos decir que la dimensión de la eficacia administrativa 

permanece, en cierto modo, abierta e inconcreta por diversas razones, unas las 

señaladas antes, relacionadas con la diversidad de actividades a las que se refiere, 

otras, serían consecuencia del límite impuesto por la legalidad y, al mismo tiempo 
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la ausencia  de un sistema que permita contrastar su existencia y exigir su 

cumplimiento y de las vías accesibles y efectivas para ello.  

Lo que hace pensar que, actualmente, la exigencia de eficacia de las 

Administraciones Públicas y de su actividad administrativa es algo generalmente 

sentido pero ni existe una descripción clara y unívoca de lo que se entiende por 

tal ni tampoco un sistema de control de su cumplimiento.  

La eficacia sin control, sin garantías, equivale a prescindir de los modos y 

las formas que son consustanciales al Estado democrático, (Luís Martín Rebollo, 

1991) 

 

Esa circunstancia hace que se esté reclamando, dentro un nuevo paradigma 

de Administración, el reconocimiento de un derecho a la buena administración 

entendido, principalmente, como derecho colectivo que, en realidad, como tal, 

sólo sería la síntesis del conjunto, evolutivo y diferenciado por sectores 

administrativos, de otros derechos que reconocen la Constitución y las leyes 

(Joan Prats Catalá 2005, 2009) .  

 

2.3 La participación administrativa 

 No viene expresamente señalada, en el artículo 103 CE,   como principio 

de la actuación administrativa pero sí de forma indirecta pues viene a ser 

elemento imprescindible para que se cumpla  la eficacia y objetividad a las que se 

refiere ese precepto pero sí viene mencionada, en cambio en el artículo 9.2. En 

cualquier caso, se considera que el modelo de Estado que define la Constitución 

incluye el principio de la participación del ciudadano en los distintos ámbitos 

públicos.  

 

 La participación administrativa implica una ruptura respecto del 

sistema administrativo anterior, con su forma tradicional de organización y su 

esquema de funcionamiento, identificada por su naturaleza  cerrada y una forma 

de actuación vertical y descendente. Frente a esto, la incorporación del elemento 
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participativo, supone la apertura de esa acción al exterior y la incorporación o 

integración en la toma de decisiones de grupos o colectivos destinatarios de las 

decisiones que se adoptan.   

Con anterioridad a la irrupción de este principio, se consideraba, que las 

organizaciones públicas actuaban más eficazmente como sistemas cerrados, por 

lo que oficialmente no existía participación, el papel de los particulares era el de 

administrado (Baena del Alcázar 2008) . 

  

Lo mismo que la eficacia, tampoco la participación es un  tema pacífico ni 

unidireccional. En el contexto aquí utilizado, relacionada con la cláusula 

contenida en el  Estado Social y Democrático, está asociada a la posición que los 

ciudadanos ocupan ante la Administración y dentro de las múltiples 

manifestaciones que puede presentar nos centraremos en una de ellas, la forma de 

intervención de los ciudadanos en el proceso de adopción de las decisiones que 

llevan a cabo las administraciones públicas y, más concretamente, en aquel tipo 

de participación que condiciona esa decisión administrativa. 

 

            En un plano meramente teórico, (Santiago Muñoz Machado 1977), (Pérez 

Moreno, 1989), se ha entendido como una  respuesta a la necesidad que tiene la 

administración pública de legitimar su intervención. Tendría su origen, en la 

crisis de la ley,  en el  cambio que se produce en la concepción de la propia 

Administración Pública y en sus funciones. Cuando deja de ser una mera 

ejecutora de leyes y pasa a  adoptar, también, decisiones nacidas en el seno de la 

organización, su actividad pierde el respaldo previo de la voluntad popular, como 

lo tuvo antes, cuando se limitaba a la ejecución de normas procedentes de los 

parlamentos nacidos de esa voluntad popular. Mediante la participación de los 

destinatarios de la actuación, la organización, pretende recuperar el respaldo de la 

voluntad popular y justificar su intervención, por su parte,  los ciudadanos dan su 

asentimiento directo e intentan asumir su control.  Se añade como argumento que 

con la participación ciudadana en las funciones administrativas se trata de ofrecer 

un cauce de expresión a las demandas sociales útiles para controlar la actividad 
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administrativa discrecional. Quienes disienten del carácter legitimador (Luís 

Martín Rebollo  1992), mantienen, sin embargo, el valor de  instrumento de 

acercamiento de la Administración a los administrados, como fórmula de  

transparencia, como medida para facilitar la integración, 

     Partiendo de esa misma idea, de la quiebra del modelo administrativo 

anterior, del desgaste del principio de legalidad y de la democracia representativa, 

se considera como una consecuencia de la verdadera y moderna democracia que 

permite la penetración de la ciudadanía en la Administración. Ahora bien, el 

concepto de participación sirve para encuadrar las técnicas más variadas, no 

puede entenderse como un concepto unitario, sino como un principio o tendencia 

política general de contornos abiertos y difuminados (Santamaría Pastor 1988).  

 

Otros autores, aunque con un planteamiento distinto (Luciano Parejo 

2000), lo ven como un elemento de la profunda transformación de la ejecución 

administrativa tradicional, y el papel que alcanza el ciudadano en la legitimación 

de la acción administrativa, adaptación del Estado administrativo a la nueva 

constelación de sus relaciones con la sociedad. Le reconocen un valor de 

legitimación de la actividad pública, una función de moderación y una apertura al 

control de la actividad administrativa. 

   Desde un enfoque más sociológico, la doctrina francesa,  (Jacques Chevallier 

1975 y 1983), seguido luego por parte de la doctrina española que hemos citado, 

coincide en los mismos propósitos mantenidos en las líneas anteriores, la 

participación vendría a representar una concepción de eficacia no técnica sino 

también social y política que permite a la Administración aprehender las variables 

de todo orden que condicionan su acción.  Pero sitúa, también, la participación 

administrativa en la óptica de la lucha de la Administración por mantener  sus 

privilegios, incorporando de forma  selectiva la fórmula de la participación 

ciudadana con el fin de neutralizarla, especialmente en aquellos aspectos más 

tradicionales de su actividad.  

        Destaca Chevallier, igualmente, diversos peligros, como también se constata 

en la doctrina española, (Porras Nadales 2006,  Soriano García 2011, Parejo 
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Alfonso, 1983, 2000), tales como el riesgo derivado de resistencias internas de la 

propia administración a renunciar a formas muy enraizadas en su dinámica pero, 

también, de las injerencias de intereses sectoriales y privados y de la posible 

monopolización de esa participación por grupos de presión.    

Estas posturas, surgidas a raíz de la publicación de la Constitución 

española o, como reflexión una vez transcurrido cierto tiempo de su publicación, 

tienden todas a explicar y justificar el origen, el alcance  y su desarrollo y nos 

sitúan en una óptica predominante, dentro de las expectativas que suscita en el 

ámbito español el tema en el momento de su aparición. Esa postura doctrinal de 

los primeros tiempos es de interés dado que la actuación administrativa estudiada 

arranca de una fecha que se sitúa dentro del radio de expansión de esas ideas. Por 

otra parte, en fechas más recientes, las posturas doctrinales siguen siendo 

diversas, la mayoría favorables al incremento de la participación en sus distintas 

modalidades aunque sobre bases diferentes a las que inicialmente la sustenta, 

cercanas (Prats Catalá 2009, Subirats Humet, 2012 ) a la denominada gobernanza 

y a la idea de transparencia, otras en cambio , (Soriano García 2011) partiendo de 

la necesidad de un retorno  hacia  métodos más garantistas, son muy críticas con 

la forma en que se ha llevado a cabo o ponen en entredicho su funcionamiento tal 

como se ha realizado (Porras Nadales 2006). 

  

Parece  aceptado que la participación puede ser un buen instrumento para 

obtener mejores decisiones y también que sean menos discutidas  por los propios 

destinatarios afectados, con lo que mejora la gestión y se evita en último término 

la litigiosidad. Ahora bien, la forma de articular los mecanismos de participación 

en la toma de decisiones a la que nos hemos referido, condiciona o puede 

condicionar los efectos deseados de la participación.  En este sentido, se apunta 

que aún siendo la participación un requerimiento del Estado Democrático 

cualquier fórmula no supone ni un avance en el Estado de Derecho ni una mejora 

en las técnicas administrativas, especialmente cuando se articula como alternativa 

al procedimiento tradicional administrativo  o se confiere la autoadministración 

de funciones públicas a un colectivo, supuestamente portador de intereses 
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colectivos que pueden terminar convirtiéndose en derechos de un colectivo, 

(Ángel Garcés Sanagustín 2000).      

La situación expuesta tiene su proyección sobre los cauces de la actuación 

administrativa, y junto a los tradicionales procedimientos reglados, típicos de la 

Administración Pública del Estado liberal,  dirigidos a resolver o aplicar políticas 

reguladoras irrumpen con fuerza otros procedimientos considerados más abiertos, 

con un fuerte componente de discrecionalidad, basados en cierto consenso de los 

destinatarios que, supuestamente, se dirigen a aplicar nuevas formas de actuación 

para dar respuesta a esas nuevas realidades.   

Adquiere así, en el quehacer administrativo, una especial relevancia el 

ejercicio de la actividad administrativa en la modalidad de discrecionalidad 

técnica que es, ahora, considerado como algo necesario para dar entrada a los 

nuevos principios que, junto a la legalidad, informan y deben estar presentes en la 

actividad pública.  

Esbozada la situación y las condiciones en las que se desenvuelve la 

actividad administrativa nos centraremos en esa modalidad intentando captar su 

funcionamiento alcance y consecuencias.       
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CAPÍTULO II. LA  ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA   DISCRECIONAL 

 

1. Introducción 
 

La actividad administrativa discrecional, sin embargo, no es un fenómeno 

nuevo pues a lo largo de la Historia, aunque considerada de carácter excepcional, 

ha sido una constante la existencia de parcelas de poder exentas de control que, 

en el plano teórico, se ha justificado con distintos argumentos, según la época.  

 

 La llamada, ahora, discrecionalidad administrativa aparece asociada a 

aquella actividad que representa la esencia del poder ejecutivo y que la 

Administración ejerce como brazo instrumental del mismo. 

 En un momento histórico, en los albores del Estado de Derecho, se explica 

como una consecuencia de la división  de poderes que entendida en sentido 

estricto implicaba una separación que impediría a cada uno de los otros poderes la 

fiscalización de la actividad de los demás (Tomás Ramón Fernández 1994). Si 

bien, esta concepción, se vería posteriormente suavizada y se modifican los 

principios iniciales sobre los que se sustentan los poderes del Estado. 

 

 Su configuración original, como institución jurídica, es consecuencia de la 

división de poderes que, por lo que se refiere a la Administración Pública 

concebida como ejecutora de las potestades del Poder Ejecutivo, supone 

prácticamente la ausencia de fiscalización de su actuación por parte de ningún 

Tribunal de Justicia, precisamente por esa división casi radical de poderes que 

implica, originariamente, la no ingerencia en los poderes atribuidos a las demás 

instancias. 

 Esta concepción inicial de la actividad discrecional se vio, después, 

modificada por efecto de la evolución de la concepción política del Estado. Tras 

el triunfo de la teoría política del Estado de Derecho y una de sus máximas: 

sumisión plena de todos los poderes al imperio de la ley,  fue modulada por la 

doctrina, tanto francesa como alemana, de donde procedía. En ese sentido se 

introducen técnicas de control de la actividad administrativa de la mano de dos 
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instrumentos jurídicos: los hechos determinantes y los llamados conceptos 

jurídicos indeterminados. 

 La recepción de estas instituciones en el derecho español se produce, 

también aquí, a través de la doctrina científica y se incorpora a la jurisprudencia 

que se hace más tarde eco de ellos. 

         Durante mucho tiempo, con la Administración weberiana, concebida como 

mera ejecutora de normas, la actividad común de la Administración, discurría en 

general, por el cauce de los actos reglados, sin que respecto de estos planteara 

mayores problemas el control de su proceder conforme a la ley. 

 Sin embargo, durante ese tiempo, unida a esa potestad de ejecución 

reglada, subsiste un poder discrecional que junto a los llamados actos políticos se 

mantienen exentos de cualquier control. 

 

 Con la evolución de la teoría política sobre el Estado se incorporan, en el 

plano teórico, nuevos conceptos que después tienen proyección en la realidad de 

la organización y funcionamiento estatal de muchos Estados. La asunción del 

concepto de Estado de Derecho supuso la admisión del imperio de la ley y la 

sumisión a ésta de todos los poderes públicos.  

 

 No obstante, la Administración del Estado Policial y Abstencionista, aún 

concebida como mera ejecutora de normas mantiene sin embargo, una esfera de 

actuación discrecional que suscita recelos y una actividad doctrinal tendente a su 

reducción o erradicación. Partiendo de la sumisión a la ley y al papel de intérprete 

de la legalidad atribuida al Poder judicial se cuestiona la discrecionalidad 

administrativa y demás actos del Gobierno, llamados actos políticos, exentos del 

control de legalidad.        

 En esta fase, la labor de la doctrina en general y en concreto la española, 

propugnó y persiguió el control de las llamadas inmunidades del poder y en torno 

a esto se elaboró una copiosa doctrina (García de Enterría 1962).    

 

 El posterior desarrollo del Estado, hacia formas democráticas y sociales, 
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tiene varias implicaciones relacionadas con el tema tratado. Originó un mayor 

intervencionismo por parte del Estado en los ámbitos económicos y sociales, lo 

que terminó  traduciéndose en un incremento de la complejidad de sus 

actuaciones y también derivó en la imposición de una obligación, antes 

inexistente, en cuanto a exigencia de resultados. Todo esto conduce a una 

Administración Pública cuya actuación requiere de formas que exceden del 

automatismo a que responden aquellos actos sujetos a procedimientos totalmente 

reglados, adecuados para el mero cumplimiento de mandatos legales pero no 

apropiado para los nuevos retos  de actuación y eficacia que se le imponen que no 

se amoldan a las actuaciones garantistas y regladas de la Administración anterior. 

 

 Junto a lo anterior, también, las nuevas formas democráticas, traen 

aparejado un nuevo modo de actuar, donde antes el Estado era el único agente 

interviniente en la toma de decisiones, se da entrada, ahora, a diversos 

operadores, bien sea por razones de necesidad técnica o por exigencias 

democráticas de participación.  

  

La discrecionalidad administrativa, en este contexto, adquiere nuevos 

matices y en el plano doctrinal se justifica su existencia con otros argumentos, 

acordes a los nuevos tiempos. A la vez, el control de esa actividad, que sigue 

siendo fundamentalmente judicial, también se concibe de otra manera. 

  

La denominación de discrecionalidad administrativa para calificar aquella 

actividad de oportunidad de la Administración,-no sometida  exclusivamente a 

reglas jurídicas-, lo mismo que el de discrecionalidad técnica, proviene del campo 

del Derecho administrativo, y el tratamiento de estos conceptos es unívoco. 

Procedente de la dogmática administrativista, está vinculado al aspecto jurídico y 

al paradigma del Estado de Derecho, aunque hoy resulta insuficiente dada la 

complejidad de la intervención administrativa y las múltiples funciones del 

Estado social y democrático de derecho, (Sánchez Morón 1994) que requieren la 

presencia de otros parámetros, es indispensable su examen  por la relevancia que 
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tiene la faceta jurídica y, especialmente, a efectos del control judicial de esa 

actividad.   

Dicho lo anterior, se comprende que el tema se desenvuelva, 

especialmente, en torno a cómo afecta tal forma de actuar al principio de 

legalidad y al control inherente a una Administración Pública guiada 

exclusivamente por parámetros de legalidad y que haya dado lugar a una profusa 

literatura relacionada con el control judicial de la misma, y en relación a éste con 

la posibilidad e intensidad que puede tener el mismo. Las posturas doctrinales al 

respecto discrepan sobre esos extremos y la jurisprudencia es también oscilante.   

 

No hace falta señalar que la aparición y desarrollo del fenómeno se 

produce de forma desigual en las distintas áreas geográficas del entorno de 

pensamiento en el que nos ubicamos, estando vinculado a la evolución de las 

formas de gobierno predominantes en cada momento. 

 

 El concepto ha ido variando a través del tiempo e incorporando 

nuevos elementos. Si tradicionalmente se consideró que la discrecionalidad era 

aquella actividad permitida a la Administración Pública y ejercida por ésta 

atendiendo a criterios de oportunidad, surgen luego otros criterios que van a 

servir de base a esa discrecionalidad. 

 En esa evolución, el concepto de discrecionalidad técnica hace su 

aparición en el panorama jurídico y administrativo en época posterior. Tiene su 

origen en la influencia que los aspectos técnicos adquieren. Se caracteriza por 

quedar supeditada la decisión administrativa a un juicio técnico emitido por un 

órgano especializado.  

En cualquier caso constituye, igualmente, un espacio de poder y actuación 

pública apenas susceptible de control judicial debido a que su adopción responde 

a criterios técnicos, ajenos a la legalidad.      

  Su construcción, más antigua,  se atribuye a la doctrina administrativista 

italiana de principios del pasado siglo XX, siendo exponentes de la misma 

(Presutti 1910, Cammeo 1910 y Giannini 1970).  Si bien, sobre su concepción 
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doctrinal y la posibilidad de control de la misma por órgano judicial existen 

posiciones distintas.  

 

 Si nos fijamos exclusivamente en España,  el concepto aparece adoptado 

ya por la jurisprudencia desde la primera mitad del siglo XX (Sánchez Blanco, 

1981) y el Tribunal Constitucional se ha referido a ella como aquella actividad 

resultante de la aplicación de criterios procedentes de los concretos 

conocimientos especializados, requeridos por la naturaleza de la actividad 

desplegada por el órgano administrativo”.  

 

En el plano doctrinal se advierten diferencias en las posturas mantenidas 

antes y después de la aprobación de la Constitución, se diría  que la época previa 

se caracteriza por una posición tendente a reducir el número de actos de la 

Administración Pública exentos del control judicial y conseguir la sujeción a ese 

control de toda la actividad administrativa, la posterior a 1978, en cambio, por la 

aceptación, de forma mayoritaria, de la exención de control judicial de, al menos, 

el llamado núcleo duro de la discrecionalidad técnica.  

Esa posición, en el caso español, podría ser una consecuencia de las 

particulares circunstancias políticas, que pudieron llevar a interpretar, dada la 

ausencia de una auténtica constitución y democracia, aquella actividad 

administrativa,  no sujeta al control judicial,  como  arbitraria y  contraria a las 

reglas del  Estado de Derecho.  Sin embargo, aprobada la Constitución de 1978, 

instaurada la democracia y un Estado Social y democrático de derecho en el que 

se configura la Administración Pública bajo los principios contenidos en el 

artículo 103 y siguientes, a los que nos hemos referido al principio, se admite y se 

considera la discrecionalidad administrativa, (García de Enterría 1989 y Tomás 

Ramón Fernández 2006) actualmente, una necesidad, ante la imposibilidad de 

reducir su actividad a un simple automatismo de la aplicación de normas. En 

suma,  mantienen los dos autores una postura moderada sobre la asunción de esa 

actividad al considerar que  no todas las discrecionalidades son reductibles a 

supuestos reglados y que tampoco esa reducción supone mayor progreso político. 
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Sin embargo, conscientes de que abundan las discrecionalidades injustificadas o 

abusivas, cuando esas circunstancias se produzcan, se muestran partidarios de su 

conversión en potestades regladas.   

En definitiva,  trasladado a un plano más general, se reconoce, junto a la 

clásica actividad administrativa, sujeta exclusivamente al principio de legalidad, 

otra, que opera con criterios de oportunidad que se hace depender, especialmente, 

de aspectos técnicos,   coexistiendo ambas.    

 

2. La discrecionalidad técnica. 

 

  

 La discrecionalidad técnica se caracteriza por la presencia de elementos 

técnicos que serían los determinantes en la opción administrativa discrecional 

pero no existe una descripción concreta de su contenido que permita establecer la 

relación que existe entre esa técnica y la discrecionalidad y, tampoco permite 

acreditar la necesidad de su utilización para el desarrollo de la actividad 

administrativa y su consiguiente conversión del  acto en discrecional.  

Todo hace pensar que ese aspecto técnico constituye la nueva fuente 

argumental que sirve de apoyo para justificar espacios de la actividad 

administrativa, libres de control. Y, que a pesar de los desarrollos doctrinales, 

previsiones legales y declaraciones relativas al control judicial de la 

administración, queda abierta, otra vez, esa puerta, ante la propia política judicial 

y la ausencia de otros sistemas de control, distintos al judicial.  

 

En efecto, un repaso a la postura doctrinal y jurisprudencial sobre los dos 

aspectos antes mencionados, -aceptación y límites de su control-, nos ponen sobre 

la pista. 

En nuestro derecho positivo, con carácter previo a la Constitución 

española de 1978, ya existen indicios claros de la voluntad de control sobre la 

discrecionalidad administrativa. La Exposición de Motivos de la Ley de 27 de 

diciembre 1956, Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
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expresamente manifiesta que tales actos no quedan excluidos de ese control, por 

considerar “que la discrecionalidad no puede referirse a la totalidad de los 

elementos de un acto, a un acto en bloque, ni tiene su origen en la inexistencia de 

normas aplicables al supuesto…”. 

 
Una vez en vigor la Constitución española, la idea del control judicial de la 

actividad administrativa discrecional queda, aparentemente, reforzada. La 

declaración contenida en su artículo 1.1 que proclama el Estado de Derecho, 

marca unas exigencias de sumisión de todos los poderes públicos al imperio de la 

ley y al derecho,-artículo 103.1- y, en concreto, por lo que se refiere a la 

Administración Pública,  el control de legalidad y el sometimiento pleno a los 

fines que la justifican, -artículo 106-, queda residenciado en los Tribunales de 

Justicia. Completando este elenco el Artículo 9.3 “….garantiza el principio de 

legalidad……” Todos estos principios conducen a pensar que la discrecionalidad 

administrativa, plenamente admitida en el plano teórico, como instrumento de la 

Administración para cumplir sus fines orientados al interés general, debe 

desarrollarse, en la práctica, dentro del marco de la Constitución y del resto del 

ordenamiento jurídico y la comprobación de este hecho será controlable por los 

Tribunales de Justicia del orden contencioso-administrativo, según establece su 

Ley Reguladora, también en este caso, como en el anterior texto ahora derogado, 

en su Exposición de Motivos y con referencia expresa en el articulado, el  artículo 

71 limita la intervención de los órganos judiciales impidiendo que estos, en caso 

de dictar una sentencia estimatoria con anulación de una resolución basada en la 

actuación discrecional, puedan imponer a la Administración el contenido de la 

misma. 

 

La incidencia del nuevo marco legal, determinado por la Constitución 

primero y, más tarde, por la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa, por lo que ésta incorpora de novedades al tema tratado, sin 

embargo, es relativo, no supuso un cambio radical ni un antes y un después. 

 



Cultura organizacional en administración pública: análisis de la evaluación de la  actividad investigadora del 
profesorado universitario. Un estudio empírico. 

 

 32  

2.1 La discrecionalidad técnica en la doctrina científica. Entre la lucha 
contra las inmunidades del poder y el gobierno de los jueces 

 

a) Posturas 

Este enunciado expresa la trayectoria de la doctrina española en torno a la 

discrecionalidad administrativa en general y la técnica en particular. 

En la doctrina, el debate se plantea, fundamentalmente, en torno al alcance 

del control judicial. La postura no es uniforme y es oscilante a lo largo del 

tiempo.   

 Simplificando, se constata, tras la aprobación de la Constitución, un 

movimiento partidario del  control total de esta actividad por parte de los 

Tribunales de Justicia que descartan que la discrecionalidad técnica pueda estar 

exenta de control y consideran que sería plenamente controlable por los 

Tribunales de Justicia al igual que lo son otros aspectos técnicos de la actividad 

administrativa que son sometidos al control judicial y juzgados por Jueces y 

Tribunales, con apoyo de la correspondiente prueba pericial, como mecanismo 

previsto y admitido en el específico procedimiento contencioso-administrativo 

(Tardío Pato 1986). En la misma línea algún otro autor como (Coca Vita 1983)  

apunta al peligro que constituye esta doctrina en cuanto la Administración puede 

utilizarla para burlar el control judicial de sus actos al tiempo que también puede 

determinar que jueces y tribunales se acojan a ella para despachar los asuntos de 

forma cómoda.  

En definitiva, parten de la concepción propia de un Estado de Derecho que 

somete toda la actuación administrativa a la Ley y al Derecho, -artículo 103 y 106 

de la Constitución española-, determinando que (Gallego Anabitarte 1985)” en 

toda denegación u otorgamiento de un derecho subjetivo a un ciudadano no existe 

el más mínimo ámbito o reducto propio de apreciación libre por parte de la 

Administración, protegido por una supuesta “discrecionalidad técnica u otra 

zarandaja semejante”, y se lamentan de que en esta materia  haya tenido lugar una 

auto-restricción de la jurisdicción respecto de su facultad fiscalizadora”.   Este 

movimiento parece retomar fuerza, otra vez,  en los últimos tiempos.   
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   Pero la mayoría de la doctrina, mantiene que el aspecto técnico de la 

decisión debe quedar exento de fiscalización por jueces y tribunales. Reconocen, 

siguiendo la tradición iniciada con anterioridad por otros, (Garrido Falla 1976), 

(Alejandro Nieto 1964), la existencia de un núcleo no susceptible de revisión por 

los tribunales de lo contencioso-administrativo, basándose en la dificultad, sino 

imposibilidad, para el órgano judicial de sustituir esos juicios que sólo puede 

emitir el órgano técnico ya que lo contrario supondría sustituir los criterios 

aplicados por ese órgano técnico por los del propio tribunal que no puede manejar 

más técnica que la jurídica. Aunque en sus posturas existen matices que 

provienen de la distinta forma de entender la delimitación de funciones de los 

distintos poderes. 

Las dos grandes líneas doctrinales discrepan2, en realidad, sobre el grado 

de control judicial que debe ejercerse. Ninguno niega la exigencia y necesidad del 

mismo ni, tampoco, se mantiene el control absoluto del juez, salvo alguna escasa 

excepción que propugna la resolución alternativa del juez vía prueba pericial 

como se apuntó al principio.  

 En definitiva, las dos corrientes doctrinales, con distintas aportaciones a la 

dogmática jurídica se apoyan, unas, en el máximo control que pueden hacer los 

jueces, dentro de los límites del derecho que es lo que pueden controlar, que se 

vería ampliado tras el mandato de proscripción de la arbitrariedad previsto en la 

                                                 
2 Destacan García de Enterría y especialmente Tomás Ramón Fernández, por una parte y por otra Luciano Parejo Alfonso y 

Sánchez Morón Esas posturas quedan reflejadas en la discusión doctrinal mantenida por los autores, 
Luciano Parejo Alfonso es partidario de  la autonomía de la Administración frente a la injerencia de 
los tribunales de justicia en los casos de decisiones discrecionales, a lo que se opone Tomás Ramón  
Fernández Rodríguez en “De la arbitrariedad de la Administración, Civitas, Madrid, 1994, segunda 
edición en 1999. Seguida de Otros tantos artículos: Tomás Ramón  Fernández Rodríguez "Juzgar a la 
Administración contribuye también a administrar mejor", Revista Española de Derecho 
Administrativo N" 76, 1992; Luciano Parejo Alfonso Administrar y juzgar: dos funciones 
constitucionales distintas y complementarias, Tecnos, Madrid, 1993; T.R Fernández, "De nuevo sobre 
el poder discrecional y su ejercicio arbitrario", Revista Española de Derecho Administrativo N" 80, 1993 
y  "¿Debe la Administración actuar racional y razonablemente?", Revista Española de Derecho Administrativo N" 83, 1994 ( 
 

En años posteriores se incorporan nuevos protagonistas a la discusión mantenida:   Miguel Beltrán de 
Felipe: Discrecionalidad administrativa y Constitución, Tecnos, Madrid, 1994;  Eva Desdentado 
Daroca: Los problemas del control judicial de la discrecionalidad técnica (Un estudio crítico de la 
jurisprudencia), Civitas, Madrid, 1997;  Mariano Bacigalupo: La discrecionalidad administrativa 
(estructura normativa, control judicial y limites constitucionales de su atribución), Marcial Pons, 
Madrid, 1997;   Juan Igartúa Salaverría: Discrecionalidad técnica, motivación y control 
jurisdiccional, Civitas, Madrid, 1998. 
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CE y el hecho de la sumisión de todos, incluidos los poderes públicos, no sólo a 

la ley sino también al derecho, cuyo contenido es más amplio e incluye también 

principios generales del derecho que van más allá del estricto cumplimiento de 

una norma legal (García de Enterría, Tomás Ramón Fernández, 1998) y, otras, en 

los límites al  control judicial impuesto por el respeto a la división de poderes y el 

rechazo al activismo judicial, (Sánchez Morón 1994, Luciano Parejo Alfonso 

1993).  

  

En realidad se reconoce un núcleo de discrecionalidad intocable, en el caso 

de la técnica, por razones precisamente de su peculiaridad, en otros casos porque 

tratándose de alternativas totalmente válidas, cuando ninguna de ellas 

contravenga la ley y el derecho, se estima que la opción corresponde al ejecutivo, 

gobierno-administración, por imperativo del principio de separación de poderes. 

La aplicación de este principio está en la base de la postura de aquellos que 

mantienen un control “sí pero limitado” a aspectos puramente legales, pues lo 

contrario quebraría ese principio y además trasladaría la cuestión de la 

discrecionalidad al ámbito judicial, de tal manera que sería la discrecionalidad 

judicial, en cada caso, la que resolvería y, en definitiva, tal situación nos llevaría, 

a lo que se ha denominado en la doctrina, al gobierno de los jueces.       

 

b) Medios de control  

 

     Por último, cabe mencionar el tratamiento que hace la doctrina de los 

instrumentos legales que permiten, dentro de los  márgenes admitidos, el ejercicio 

del control judicial sobre la discrecionalidad técnica. Esto nos permitirá enlazar 

con la revisión de la doctrina jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo 

al respecto, toda vez que las creaciones doctrinales han sido asumidas por la 

jurisprudencia aunque sea, en algunos casos, de forma contradictoria, así como 

extraer de ella los fundamentos legales de la exclusión del control, quedando así 

acotado el ámbito del problema tratado. 
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        Parte de los instrumentos han quedado enunciados en los párrafos anteriores. 

De forma sintética hay que señalar que junto a las técnicas tradicionales de 

control de la discrecionalidad clásica, -control de aspectos reglados, deslinde de 

conceptos jurídicos indeterminados, control de hechos determinantes y desviación 

de poder-, adquieren mayor relevancia doctrinal, dadas las características de la 

discrecionalidad técnica a la que van dirigidos, otros como es la motivación de los 

actos administrativos y la aplicación de los principios generales del derecho, 

entendidos como algo más amplio que la legalidad normativa. 

 

 -La motivación de los actos administrativos, además de una exigencia 

legal, como elemento de control, adquiere especial interés pues es lo que permite 

al órgano judicial conocer la racionalidad y acierto de la decisión administrativa,  

comprobando la coherencia lógica interna de la resolución administrativa y 

verificando que la decisión adoptada es congruente. En definitiva permite 

distinguir lo discrecional de lo arbitrario y descartar la existencia de errores. 

 

 -Los principios generales del derecho, especialmente la interdicción de la 

arbitrariedad y los intereses generales a los que debe de servir con objetividad la 

Administración Pública y también el “principios de buena administración” 

reconocido en alguna sentencia. 

 

  Estos dos límites a la discrecionalidad técnica se consideran la nueva vía 

para el desarrollo de técnicas de control del futuro, basadas en el control de la 

razonabilidad de la decisión administrativa por parte de los órganos judiciales 

que, de asumirse por los Tribunales de Justicia, podría suponer un incremento del 

control judicial.  

 

 

2.2 La discrecionalidad técnica en la jurisprudencia.  

 

La discrecionalidad técnica, en la jurisprudencia, se configura en torno a 
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una serie de conceptos y principios  (sometimiento pleno a la ley y al derecho, 

control judicial, modulación del control, exención del núcleo duro de la actividad, 

presunción de certeza y razonabilidad, presunción “iuris tantum” que cede ante la 

existencia, probada, de arbitrariedad, error, infracción de derechos 

fundamentales) que vamos a poner de relieve a través de algunas de las 

numerosas sentencias donde se recogen.  

 Sobre esos principios y conceptos queda configurada su naturaleza, 

características, extensión y alcance del control judicial.  

          Con carácter previo al examen de la jurisprudencia que contiene estos 

principios mencionados,  fijamos las coordenadas (Faustino Cordón Moreno 

2003) en las que se ha desarrollado el control judicial que nos sirven de referencia 

para su exposición:  

 

A) -El sometimiento pleno de la Administración Pública a la ley y al 

Derecho según la Constitución española, -artículos 103 y 106-  y, en 

consecuencia, al control de los Tribunales. 

 B) -La actuación administrativa discrecional no es susceptible de control 

judicial porque responde a criterios extrajurídicos y la función que tienen 

atribuida constitucionalmente los Tribunales consiste, única y exclusivamente, en 

la aplicación del Derecho al caso concreto, realiza un control de legalidad no de 

oportunidad. 

 C) -Los actos discrecionales de la Administración Pública no están 

excluidos de ese control judicial, fundamentalmente porque se considera que la 

discrecionalidad no puede referirse a la totalidad de los elementos del acto. 

 D) –El control de la actuación administrativa discrecional es limitado. 

No obstante, hay que señalar que la línea jurisprudencial es oscilante y en 

el momento presente se advierte una apertura hacia el incremento de ese control, 

al que haremos referencia al final. 
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2.2.1 Coordenadas 

 a) Sometimiento pleno de la Administración Pública a la ley y al Derecho 

 Queda plasmado este principio a través de distintas manifestaciones que 

agrupamos a continuación.   

     -La sujeción a control judicial de toda actividad administrativa 

Con relación a la primera de las premisas, se ha pronunciado también el 

Tribunal Constitucional, (Sentencia número 34/95 de 6 de febrero. Jurisprudencia 

constitucional BOE) y manifiesta que “la sumisión de la Administración a la Ley 

y al Derecho, preside el obrar administrativo (artículo 103.1 CE), equivale a una 

prohibición generalizada de áreas de inmunidad en esta parcela del ordenamiento 

jurídico, conectándose de este modo la garantía de sumisión a la norma con la 

interdicción de arbitrariedad en el obrar de los poderes públicos (artículo 9) y la 

primacía de la Ley, como postulado básico de un Estado de Derecho (artículo 1 

CE) y como corolario inevitable de este marco normativo en que la Constitución 

encaja la actuación administrativa es, a su vez, la sujeción de los actos de ésta al 

control de los Tribunales de Justicia (artículo 106.1 CE)....” del conjunto que se 

acabe de describir, se desprende un diseño constitucional de control máximo de la 

actividad administrativa, en la que, salvo exclusión legal expresa y fundada en 

motivos suficientes -que en todo caso corresponde valorar a este Tribunal- no se 

produzcan exenciones en la regla general de sujeción de aquélla al control y 

fiscalización de los Tribunales de Justicia...”Con respecto al control, su forma e 

intensidad se ha pronunciado también “si bien la Constitución no ha definido 

cuáles han de ser «los instrumentos procesales que hagan posible ese control 

jurisdiccional», sí ha afirmado, en cambio, la necesidad de que dichos 

mecanismos «han de articularse de tal modo que aseguren, sin inmunidades de 

poder, una fiscalización plena del ejercicio de las atribuciones administrativas» 

(STC 238/1992)” 

  

La discrecionalidad, hoy día, no existe al margen de la Ley. 
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Se mantiene que la discrecionalidad es obra de la ley, (STS de 28 de 

febrero de 1989, CENDOJ Roj: STS 1446/1989. “…2° El sentido de la 

discrecionalidad, hoy día, no existe al margen de la Ley, sino justamente en virtud 

de la Ley y en la medida en que la Ley lo haya dispuesto ( Sentencia de la Sala 

Cuarta del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1984), y la revisión 

jurisdiccional de los actos discrecionales está impuesta por el principio según el 

cual la potestad de la Administración no es omnímoda, sino que está 

condicionada en todo caso por la norma general imperativa del cumplimiento de 

sus fines, al servicio del bien común y del respeto al Ordenamiento Jurídico, ya 

que nunca es permitido, y menos en el terreno del Derecho, confundir la 

discrecionalidad con lo arbitrario, y para ello, esta jurisdicción, al enjuiciar actos 

dictados en el ejercicio de la facultad administrativa calificada por la 

discrecionalidad, no cabe detenerse en la periferia de dichos actos, entendiendo 

por tal las cuestiones relativas a la competencia y al procedimiento, sino que hay 

que atenerse en la entraña de los expresados actos, penetrando en la forma de 

ejercitarse la discrecionalidad, a través del control de los hechos sobre los que se 

mueve, así como también sobre su uso proporcional y racional (Sentencia de la 

misma Sala Cuarta, del 16 de julio de 1984). 

No obstante, tras las retóricas declaraciones, sobre la total sujeción al 

control judicial de la actividad administrativa y la ausencia de áreas 

administrativas inmunes, se desciende a la realidad que supone la modulación de 

ese control y la existencia delimitada de las técnicas utilizables para tal fin y, en 

definitiva se puede concluir  (Gallego Anabitarte 1985), que , la jurisprudencia,  

se autoimpone límites a ese control que la ley le otorga.     

    

      b) Fundamentos de la modulación del control. Exención del núcleo duro de 
la discrecionalidad técnica: Razones y requisitos. 

  
 
No obstante lo anterior, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal 

Supremo declaran los límites al control judicial modulando la intensidad del 
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control y exponen las causas y motivos. Parece que, ambos órganos, se hacen eco 

de la doctrina científica que antes hemos visto, propugnando la exención del 

control del núcleo técnico de la decisión administrativa.  

    

 El Tribunal Constitucional, en sentencia  39/1983, de 16 de mayo, -

Jurisprudencia constitucional BOE-,  justificó y explicó su alcance respecto al 

control jurisdiccional con esta declaración: "Pero no puede olvidarse tampoco 

que ese control puede encontrar en algunos casos límite determinados. Así 

ocurre en cuestiones que han de resolverse  por un juicio fundado en elementos 

de carácter exclusivamente técnico, que sólo puede ser formulado por un órgano 

especializado de la Administración y que en sí mismo escapa por su propia 

naturaleza al control jurídico, que es el único que pueden ejercer los órganos 

jurisdiccionales, y que, naturalmente, deberán ejercerlo en la medida en que el 

juicio afecte al  marco legal en que se encuadra, es decir, sobre las cuestiones de 

legalidad, (...)".   

Igualmente, en sentencia número 48/1998, -Jurisprudencia constitucional 

BOE-, mantiene que «las modulaciones que encuentra la plenitud de 

conocimiento jurisdiccional sólo se justifican en una "presunción de certeza o de 

razonabilidad de la actuación administrativa, apoyada en la especialización y la 

imparcialidad de los órganos establecidos para realizar la calificación". Una 

presunción iuris tantum, por cierto, de ahí que siempre quepa desvirtuarla "si se 

acredita la infracción o el desconocimiento del proceder razonable que se 

presume en el órgano calificador, bien por desviación de poder, arbitrariedad o 

ausencia de toda justificación del criterio adoptado", entre otros motivos por 

fundarse en patente error, debidamente acreditado por la parte que lo alega...”  

 

 En el mismo sentido, el Tribunal Supremo, en sentencia de 31 de 

octubre de 1988, -CENDOJ, Roj: STS 11388/1988-,  argumenta: “…La potestad 

discrecional de la Administración en la producción de actos no reglados por el 

derecho administrativo, únicamente se justifica en la «presunción de 

racionalidad» con que aquélla ha utilizado en relación con los hechos, medios 
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técnicos y la multiplicidad de aspectos y valores a tener en cuenta en su decisión; 

más, esta presunción que puede ser destruida en vía jurisdiccional a través de 

pruebas obrantes bien en las actuaciones administrativas o aportadas con 

posterioridad en el proceso siempre que demuestren la inexistencia de expresada 

racionalidad que como valor esencial mantenía la viabilidad de la «presunción» 

aludida; es decir, la decisión administrativa discrecional no ha de ser 

caprichosa, ni arbitraria, ni ser utilizada para producir una «desviación de 

poder», sino antes al contrario ha de fundarse en una situación fáctica probada, 

valorada a través de previos informes emitidos por los Organismos que la norma 

jurídica de aplicación determina, e interpretados y valorados dentro de la 

racionalidad del fin que aquélla persigue con su exigencia en el procedimiento 

administrativo”. 

En suma, impone al afectado por la actividad administrativa discrecional, 

la necesidad de demostrar que existe un exceso o irregularidad en la actuación 

pública, aunque la realidad  ha demostrada la dificultad  que eso entraña. 

 

    c)  Sujeción de la discrecionalidad al control judicial y medios aplicables 
para ello 
 

Desde el momento que se reconoce y admite la discrecionalidad técnica el 

Tribunal Supremo, en sentencia STS de 5 de octubre de 1989, se expresa así: 

"Los órganos administrativos a quienes corresponde la valoración de las pruebas 

de acceso a la función pública gozan de un cierto margen de discrecionalidad en 

la apreciación de las pruebas, que incluso merece la calificación de técnica no 

revisable jurisdiccionalmente en lo que se refiere a los juicios que la 

Administración emita acerca de la apreciación de los méritos aportados o 

ejercicios realizados, pero ello no excluye el que los Tribunales puedan controlar 

la concurrencia de los límites generales jurídicamente impuestos a la actividad 

discrecional no técnica de la Administración que se refieren a la competencia del 

órgano, procedimiento, hechos determinantes, adecuación al fin perseguido y 

al juego de los principios generales del derecho , entre los que, en estos casos, 
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cobran especial interés los de mérito y capacidad expresamente señalados al 

efecto por el artículo 103 CE ".  

 

En la evolución jurisprudencial dirigida a perfeccionar el control 

jurisdiccional, definió aún más el ámbito susceptible de control y distingue, entre 

el "núcleo material de la decisión", representado por el estricto dictamen o juicio 

de valor técnico y sus "aledaños" que comprenderían, de un lado, las actividades 

preparatorias o instrumentales que rodean a ese estricto juicio técnico para 

hacerlo posible y, de otro, las pautas jurídicas que también son exigibles a dichas 

actividades quedan recogido, así se recoge en diversas sentencias del Tribunal 

Supremo, de 28 de enero de 1992, recurso 172671990; de 11 de diciembre de 

1995 recurso 13272/1991; 15 de enero de 1996, recurso 7895/1991; y 1 de julio 

de 1996, recurso 7904/1990. 

 
En otra ocasión, en sentencia de 11 junio de 1991, -CENDOJ Roj: STS 

15438/1991- reitera, la sujeción de la discrecionalidad al control judicial y, 

además, se refiere a los medios utilizables para llevar a efecto ese control: “  Así 

las cosas, importa recordar que el «genio expansivo» del Estado de Derecho ha 

dado lugar al alumbramiento de un conjunto de técnicas que permiten que el 

control jurisdiccional de Administración, tan ampliamente dibujado por el 

artículo 106.1 de la Constitución, se extienda incluso a los aspectos 

discrecionales de las potestades administrativas…” y, añade, “…más 

concretamente ha de invocarse a este respecto del principio de interdicción de 

los poderes públicos recogido  el artículo 9.2 de la Constitución, principio éste 

que aspira a que la actuación de la Administración sirva con objetividad los 

intereses generales -artículo 103.1 de la CE y más específicamente, a que esa 

actuación venga inspirada por las exigencias de los principios de buena 

administración…”…la actuación de una potestad discrecional se legitima 

explicando las razones que determinan la decisión con criterios de racionalidad 

y, en lo que ahora importa, de buena administración”.   

De las técnicas tradicionales aplicadas para controlar la discrecionalidad y, 
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más concretamente, para delimitar su concurrencia, tienen menor aplicación en el 

caso de la discrecionalidad técnica, aquellas que permiten excluir de ese carácter 

los conceptos jurídicos indeterminados, al igual que es de escasa aplicación el 

control de hechos determinantes y junto al control de los elementos reglados y la 

desviación de poder ganan terreno la exigencia de motivación y la aplicación de 

los principios generales del derecho en la interpretación. 

  

d) La necesidad de motivación   
 

El Tribunal Supremo, en sentencia de 5 mayo 1994, -CENDOJ, Roj: STS 

17777/1994-, exige el cumplimiento de este requisito, con distintos 

razonamientos,   «lo discrecional no es lo mismo que lo caprichoso, y el margen 

de libertad que la discrecionalidad otorga a la Administración lo sigue teniendo 

aunque se le imponga la obligación de expresar los motivos de su actuación, 

deber lógico para que pueda distinguirse entre lo discrecional lícito y lo arbitrario 

injusto; en la discrecionalidad los motivos lícitos no son controlables, pero han de 

ser conocidos, justamente para que pueda examinarse si la decisión es fruto de la 

discrecionalidad razonable o del capricho o humor de los funcionarios; en último 

extremo, con discrecionalidad o sin ella, la Administración no puede perseguir 

con su actuación otra cosa que el mejor servicio a los intereses generales —

artículo 103.1 de la Constitución Española— y, por lo tanto, debe dejar 

constancia de las razones que avalan esa finalidad y descartan cualquier otra 

ilícita». 

La sentencia de 10 de mayo de 2007, recurso 545/2002, añade:” Como es 

bien sabido, dicha discrecionalidad técnica significa, por un lado, respetar las 

valoraciones de esa índole 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 determinadas cuestiones venga 

siendo tolerado en el concreto 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 razones de ese 
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juicio técnico cuando expresamente hayan sido demandadas o cuando se haya 

planteado la revisión de la calificación que exteriorice ese juicio técnico. Esto 

último queda fuera del ámbito 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 hayan conducido a emitir el concreto juicio de que 

se trate".                              

En la evolución seguida por la doctrina jurisprudencial, a la que hemos 

hecho alusión, el Tribunal Supremo, en sentencia de 1 de abril de 20093, -

CENDOJ, Roj: STS 3207/2009-, considera que, en la fase final de la evolución 

jurisprudencial, -ha de entenderse que en esa fecha-, se llega a definir el 

contenido mínimo que debe tener esa motivación, para que pueda ser considerada 

válidamente realizada: “ debe cumplir al menos estas principales exigencias: (a) 

expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el 

juicio técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se 

utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos 

criterios conduce al resultado individualizado que otorga la preferencia a un 

candidato frente a los demás” Este mismo argumento ha sido reproducido en otras 

sentencias de 18 de marzo de 2011, -CENDOJ, Roj: STS 1546/2011- y 6 de 

octubre de 2011,  -CENDOJ Roj: STS 6313/2011-. 

 

 En la línea expuesta hasta ahora, se contienen los criterios aplicados 

durante un largo período de tiempo que coincide, casi en su totalidad, con los 

años a los que se extiende esta investigación. Si bien, es cierto que esos criterios 

expuestos, han sido aplicados de forma discontinua y, sólo, en el mejor de los 

casos. Son, por eso, la versión más favorable de la producción jurisprudencial 

sobre el tema, pero no obsta a que constituyan los principios jurisprudenciales 

que orientan el tratamiento de la cuestión y ello a pesar de que su efecto sea lento 

en trascender e impregnar la conducta de los Tribunales inferiores, los cuales son 

                                                 
3 Esta sentencia contiene la doctrina  jurisprudencial de la llamada discrecionalidad técnica y su 
evolución, hasta la fecha en que se dicta.  
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resistentes a la influencia, especialmente en  aquellos supuestos cuyas sentencias 

no son susceptibles de acceso a la casación, lo que impide que puedan ser 

revisadas por el Tribunal que elabora  la doctrina citada, lo que favorece esa 

resistencia y permanencia de la doctrina menos evolucionada.  

Por otra parte, como se ha señalado ya, más recientemente, se ha 

producido otro  avance en eso que la propia jurisprudencia denomina 

“perfeccionamiento del control judicial” que va más allá de la motivación como 

meta.   En efecto,  sentencias más recientes parecen reconocer que, incluso, el 

control judicial llega ya al propio núcleo material de la decisión técnica. En ese 

sentido se pronuncian varias sentencias del Tribunal Supremo de 20 de julio 2007 

(recurso 9184/2004, Tol 1124362) y 2 de marzo 2007 (recurso 855/2002, Tol 

1050004),  reiteradas posteriormente en otras.  Contienen las siguientes 

declaraciones: “… aunque es cierta la doctrina que establece que el Tribunal 

judicial no puede sustituir el criterio del Tribunal calificador por el suyo propio, 

al ser aquel un juicio técnico, y que esa doctrina ha tenido un amparo 

jurisprudencial, entre otras, en las sentencias que cita la recurrente, dicha 

doctrina no es contraria a la fiscalización de estos actos, sino que lo que viene a 

sostener es que el juicio del Tribunal técnico no puede ser sustituido por el 

criterio del órgano judicial, en tanto aplique ciencia propia, con la excepción 

precisamente del ordenamiento jurídico que “ex lege”, debe conocerlo el Juez. 

Pero ello no puede impedir que el interesado utilice los medios de prueba que 

tenga a su disposición. Así lo han declarado, entre otras, las sentencias de esta 

Sala de 4 de enero y 14 de junio de 2006. 

En efecto, la naturaleza técnica de los actos administrativos no es 

exclusiva de los Tribunales calificadores de procesos selectivos, sino también de 

otros órganos administrativos, impropiamente llamados Tribunales, como los 

Médicos, los Económicos, los que deciden sobre el justiprecio (Jurados de 

Expropiación), etc, y esa naturaleza, se da en la mayor parte de los actos 

administrativos, como por ejemplo, los que declaran la ruina y los que otorgan 

un contrato administrativo». Y, añade en la de 3 de Noviembre de 2008, RC 

8586/2004 -CENDOJ,  Roj: STS 6027/2008-. “Es verdad que, en atención a la 
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preparación y objetividad que se les atribuye, gozan sus actos de una presunción 

de certeza. Pero se trata de una presunción “iuris tantum”, susceptible de ser 

desvirtuada por prueba en contrario. De este modo, el control judicial llega 

también a lo que aquí llama la Sentencia recurrida "núcleo material de la 

decisión técnica" y puede suponer la anulación de los actos que se funden en ella 

cuando ese juicio técnico, en función de los hechos acreditados, no es 

razonable“, argumento que reitera en otras más, sirva de ejemplo la de 8 de 

marzo de 2011 que contiene un reconocimiento del derecho reclamado, 

directamente por el propio Tribunal. De esta manera se adentra en la aceptación 

del uso de la prueba pericial y la posibilidad de dejar sin efecto el juicio técnico a 

la vista de otro juicio, también técnico que resulte  más fundado.  

En la línea de ese mayor avance en el control judicial de la actividad 

administrativa,  se alzan voces (Fernández-Espinar 2012) reclamando cambios 

sobre dos cuestiones:  

Que las condenas  a la administración se extiendan  al reconocimiento 

directo y no se limiten a ordenar retrotraer las actuaciones para que la 

administración resuelva nuevamente.  

-Que se invierta la carga de la prueba en la presunción de legalidad, acabar 

con el dogma del principio de  «presunción de legalidad del acto administrativo», 

siendo la administración quien tenga que acreditar y justificar previa y 

detalladamente el interés público de su decisión, la realidad de los hechos sobre 

los que va adoptar la decisión, el cumplimiento de todos los principios generales 

del derecho (igualdad, proporcionalidad, etc.) y del contenido de las normas 

aplicables en cada caso. Descartando la distinción entre legalidad y oportunidad 

que permite, hasta ahora,  dejar sin control de legalidad todo lo que se incluya en 

ese concepto de oportunidad. 

 

Hemos visto hasta aquí el planteamiento de la cuestión en el plano 

doctrinal, su exposición en el derecho positivo, así como la doctrina 

jurisprudencial elaborada, nos queda ahora por ver cuál es la realidad del actuar 

discrecional de la Administración y, en concreto, de la aplicación de la 
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discrecionalidad técnica - modalidad que actualmente plantea mayor 

controversia- y cómo se resuelven los casos presentados ante los Tribunales de 

Justicia, todo ello en una actividad administrativa concreta como es la evaluación 

de la actividad investigadora del personal docente e investigador universitario.  
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 PARTE SEGUNDA ESTUDIO EMPÍRICO 

 
 

CAPITULO I: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: METODOLOGÍA, 

OBJETIVOS, TRATAMIENTO DE DATOS Y RESULTADOS 

 

 
1. Formulación del problema y justificación 
 
 La situación expuesta en los capítulos anteriores, relativa a la actividad de 

la Administración Pública, sirve de marco de referencia a esta investigación. 

 
    Son muchas las actuaciones de la Administración Pública que se efectúan 

acudiendo a la denominada discrecionalidad técnica y también las que generan un 

alto grado de contestación por parte de los destinatarios. A pesar de ello, su 

práctica y subsistencia,  se suelen fundamentar aludiendo a exigencias de la nueva 

dinámica de la vida pública resultante de la configuración de los Estados actuales.   

 

 

 En concreto en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte son muestra 

de esta forma de actuación las destinadas a la homologación de títulos 

extranjeros, los procesos de regularización de especialidades médicas y otras 

especialidades sanitarias como psicólogos clínicos y analistas o especialidades de 

enfermería. 

 

  Entre todas destacan aquellas relacionadas con la profesión docente 

universitaria e investigadora, donde se produce el máximo exponente con la 

creación de órganos específicos a quienes se les encomienda esta labor. Son 

muestra, por orden de creación la ANEP (actualmente adscrita a otro Ministerio), 

la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora y la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, esta última gestiona nada 
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más que siete procedimientos: PEP, ACADEMIA, VERIFICA, MONITOR, 

DOCENCIA, AUDIT Y MENCIÓN. 

 

 Todas estas tienen en común la coincidencia en sus procedimientos de 

decisión de una serie de rasgos como son la intervención de expertos y la 

incorporación de un informe emitido por un órgano técnico que es determinante 

para la adopción de la decisión administrativa en la que se plasma la actuación. 

Esta actividad aunque sea llevada a cabo por órganos específicos, sin embargo, 

tiene a todos los efectos la consideración de actividad administrativa y participa 

de todas las “características” propias de ésta pues conforma la voluntad de la 

Administración que queda condicionada directa o indirectamente por ese informe 

al que ella misma ha supeditado previamente su actuación. Y, a su vez, esta 

actuación de la Administración, así adoptada queda enmarcada y se convierte en 

la llamada discrecionalidad técnica. 

 

 La situación que acabamos de exponer intentamos estudiarla de forma más 

detallada acercándonos a una actuación administrativa real, una parte de la 

actividad administrativa desarrollada por el Ministerio de Educación que, para el 

ejercicio de la competencia a él  atribuida en materia de evaluación de la 

actividad investigadora del profesorado universitario, viene desde hace años, 

aplicando esta política, amparado en la potestad discrecional. Apelando a que la 

correcta actuación y aplicación de sus políticas públicas requiere, en muchos 

casos, la necesaria intervención de especialistas en determinadas materias ajenas 

al derecho, se traslada a un órgano técnico la facultad de decidir en último 

término la aplicación de esas políticas públicas y recurriendo a la discrecionalidad 

técnica de los miembros de ese órgano técnico, se sustrae esa actividad a los 

controles establecidos  y, fundamentalmente al pleno control judicial.  

 Cabe preguntarse si es realmente imprescindible e inevitable este tipo de 

actuación para la satisfacción de la política pública aplicable o, si por el contrario, 

constituye una forma de huida de las Administraciones Públicas del control legal 

y judicial al que según la Constitución debe estar sometida su actividad.   
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 Lo que aquí se plantea, por tanto,  es si realmente la actuación discrecional 

y la forma de llevarla a cabo, en los ámbitos mencionados, responde a una 

necesidad real y sólo se lleva a cabo en la medida en que sea necesaria,  por 

imperativos técnicos o, por el contrario, se acude a ella tratando de evitar 

cualquier  tipo de control sobre un área concreta de actividad.  

 

 Y, de igual manera si, aún siendo necesaria para la viabilidad del fin 

buscado (lo que desde la óptica constitucional satisface uno de sus principios el 

de eficacia) ¿no genera un  ámbito de inmunidad que entra en contradicción con 

otro de los principios constitucionales que rigen la conducta de la Administración 

Pública? 

 

El tema tiene interés, en cuanto persigue contribuir a la mejora de la 

actividad administrativa analizada lo que, en particular, repercutiría 

favorablemente en los destinatarios de la actuación, al tiempo que favorece la 

adopción de nuevos modelos de funcionamiento, más adecuados a las nuevas 

necesidades de la actividad pública y con más aceptación entre los destinatarios, 

lo que a su vez mejoraría los resultados finales contribuyendo a la obtención de 

mejores cotas de eficacia y consenso. 

   

 Lo que nos lleva a plantearnos los siguientes objetivos.  
 

2. Objetivos e hipótesis  

Objetivos 

-General:  

 

 Conocer en qué medida esa práctica, creciente, responde realmente a 

necesidades actuales y requerimientos del funcionamiento de las estructuras de la 

época y, en cualquier caso, si se acomoda a los principios rectores de la actuación 

administrativa.  
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Específicos: 

1 Describir, la situación de partida de la actividad estudiada. 

 

2 Entender las circunstancias que concurren en los actores intervinientes, los 

medios utilizados, los fines perseguidos  y los resultados obtenidos.   

 

3 Identificar las particularidades que concurren en ellos.   

 

4 Analizar las consecuencias de la actuación. 

 

5 Inferir los efectos de la misma.   

                        

Hipótesis 
 
Las hipótesis que nos proponemos contrastar son las siguientes: 

A) General 

La actividad administrativa en la modalidad de discrecionalidad técnica, 

en concreto la actividad evaluadora de la CNEAI, tal como se aplica, podría no 

acomodarse a los principios de legalidad, eficacia y administración de consenso 

que teóricamente legitiman esta forma de actuar.  

B) Subhipótesis: 

 

a-La actividad no se acomoda al principio de legalidad. 

b-Los medios y formas de realización de la actividad podrían no ser adecuados.  

b-El uso de la discrecionalidad técnica podría resultar desmedido. 

c-La posición de los destinatarios de la actividad no es tenida  en cuenta. 

 
 En definitiva, a efectos operativos, la cuestión que se planteada es conocer 

como se relaciona, en el caso concreto,  esa actividad administrativa  y los 

principios de legalidad, eficacia y participación para ver cómo se adecuan. 
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 Operación que se efectúa atendiendo a las coordenadas siguientes:  

 

CUADRO 1 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES MEDICIÓN INDICADORES 

LEGALIDAD  
sujeción de la 
actividad a la 
legalidad y  a 
su control 
judicial  

 
cumplimiento 
aspectos 
legalidad 
sustanciales y 
formales 

 
Alcance del 
control 
judicial 

 
-estructura y 
cauces de 
procedimiento 
-decisiones 
judiciales 

 
EFICACIA 

 
obtención de 
resultados 
mediante 
procedimientos 
adecuados  

 
-logros 
obtenidos 
-idoneidad del 
procedimiento  
utilizado 
 

 
-éxito/rechazo  
-inoperancias  
-control 
interno  

 
-resultados de 
la actividad 
-necesidades no 
resueltas 

 
PARTICIPACIÓN/ 
CONSENSO 
DESTINATARIOS 

 
decisión 
administrativa 
consensuada: 
participada 
por 
destinatarios 

 
-grado de 
incorporación a 
proceso de 
decisión  
-contestación 
destinatarios 

 
-condiciones  de 
incorporación 
-grado de 
recepción  de 
la posición de 
los  
destinatarios    
 

 
-sistema de 
decisión 
aplicado 
-controversias 
planteadas. 

 

 
 

 En los términos así definidos, aplicando los instrumentos mencionados 

pretendemos, mediante la observación  sistemática, establecer la relación 

existente.  

 

3. Metodología 

 

El estudio se centra en la actividad evaluadora llevada a cabo  por la 

CNEAI  iniciada en 1989 y desarrollada hasta la fecha. 

Teniendo en cuenta nuestros objetivos de estudio se ha optado por analizar 

diversos tipos de datos: 

-Los resultados de la actividad evaluadora, en términos de número de 

evaluaciones efectuadas, distribución por grupos profesionales y campos 

científicos correspondientes a un período de 15 años. Con ello se busca conocer la 

dimensión de la actividad pública;  
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-El procedimiento aplicado para llevar a cabo la actividad, tanto en lo referente al 

sistema de evaluación propiamente dicha como el procedimiento legal que le 

sirve de cauce. Se pretende conocer, a través del vehículo utilizado, las 

consecuencias sobre los resultados así como el comportamiento legal de la 

organización.  

-Los provenientes de la contestación de los destinatarios de la evaluación cuando 

se ven afectados negativamente por  una parte de esa actividad, manifestada a 

través de los recursos administrativos presentados durante 10 años. Aportan los 

antecedentes precisos para detectar los aspectos conflictivos generados por la 

actividad; 

-La acción judicial proyectada sobre la actividad y su procedimiento de 

aplicación referida a  un período de 20 años. Nos aporta fundamentos legales 

sobre el mismo. 

La extracción de datos utilizados, se hizo acudiendo en unos casos a los 

textos legales de las normas reguladoras contenidas en el diario público, -BOE-, a 

las propias cifras y datos de la actividad publicados en fuentes oficiales del 

organismo emisor CNEAI,  a las bases de datos del Ministerio autor de los actos 

recurridos y a las bases documentales del Consejo General del Poder Judicial. 

 

El trabajo se estructura en dos partes diferenciadas, una de carácter teórico 

y otra empírico. En la primera se revisan y exponen  una serie de conceptos que 

tienen estrecha relación con el objeto de estudio como es la forma decisional, -la 

discrecionalidad técnica-, denominación procedente del  mundo jurídico, además 

de tres  de los principios o dimensiones que inciden en esa forma de actuación, 

esto es  la legalidad, eficacia y participación y que utilizamos como referencia 

para valorar la actuación administrativa. Esa primera parte nos sirve de 

introducción al estudio. En la segunda parte, empírica, se analiza, cómo actúan 

esos principios e interrelacionan en una actividad concreta, la evaluación de la 

actividad investigadora del personal docente e investigador. Termina el estudio 

con unas conclusiones al hilo de cada uno de los principios que nos sirven de eje, 

una final más general  y una propuesta. 
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4. Limitaciones 

Existen diversas limitaciones que están relacionadas con la amplitud del 

tema y los datos disponibles. 

La naturaleza compleja del proceso y la falta de recursos han impedido 

incluir otras variables que contribuirían a explicar la actuación administrativa. 

 Se ha intentado relacionar la actividad administrativa discrecional con la 

legalidad, eficacia y participación y poner de manifiesto que la utilización de 

técnicas procedimentales asociadas a la eficacia y supuestamente participativas, 

finalmente resultan  poco eficaces, nada participativas y poco garantistas. La 

labor intentada es ardua y los medios al alcance y utilizados insuficientes para 

reflejar todos los matices que la cuestión planteada presenta. Queda para futuras 

realizaciones completar esa labor. 
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CAPÍTULO II. ESTUDIO EMPÍRICO SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL PERSONAL DOCENTE 

UNIVERSITARIO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación del profesorado universitario aparece en el panorama 

normativo a partir de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma 

universitaria, en el artículo 45.3 donde declara que se dispondrán procedimientos 

para la evaluación periódica del profesorado universitario. Esta evaluación 

alcanza a la actividad docente y a la investigadora o científica.  

 La aparición de la aplicación de las técnicas evaluadoras en el ámbito de lo 

público, se viene asociando a dos circunstancias íntimamente relacionadas.  

Una de ellas entronca con la evolución de la actividad pública estatal a la 

que nos hemos referido antes. Al Estado, devenido agente interventor en todos los 

ámbitos se le empieza a exigir, también, el ejercicio de una labor evaluadora de 

esa actividad que el mismo genera o fomenta.  

La otra circunstancia, donde está el origen de este nuevo requerimiento 

para el Estado, vendría determinada por la crisis económica de los años 70-80 que 

evidencia la limitación de recursos, la necesidad de que sean utilizados de la 

forma más eficiente y de ahí el ejercicio del control de su utilización y la 

medición de resultados.  

   

 De una forma más concreta el sistema de evaluación tuvo su desarrollo 

normativo posteriormente por Real Decreto 1086/89, de 28 de agosto, sobre 

retribuciones del profesorado que estableció el sistema de evaluación de la 

actividad investigadora del personal docente universitario, con carácter 

independiente a otro que se creaba al mismo tiempo, el de la evaluación docente 

y, con señas de identidad propias pues se crea como una competencia estatal. Y, 



Cultura organizacional en administración pública: análisis de la evaluación de la  actividad investigadora del 
profesorado universitario. Un estudio empírico. 

 

 55  

así lo encomienda a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora (CNEAI) 4   . 

 

De acuerdo con las previsiones de este Real Decreto, la evaluación del 

profesorado se llevará a cabo de forma separada según se trate de la docencia o de 

la investigación. Cada una de estas actividades se evalúa por separado, la docente 

por la propia Universidad a la que pertenezca el evaluado, la investigadora se 

lleva a cabo a nivel estatal por el Ministerio de Educación, creándose para ello 

una COMISIÓN NACIONAL (CNEAI). Con respecto a la atribución de esta 

competencia al ámbito estatal, concretamente al Ministerio de Educación, no fue 

algo pacífico pues tuvo cierta oposición y fue contestada por algunas 

Universidades que llevaron su disconformidad hasta los Tribunales. Cuestión que 

quedaría zanjada por el Tribunal Supremo, a favor de la opción estatal reconocida 

en el Real Decreto, como por otra parte puede deducirse de la posterior actividad 

desarrollada por la CNEAI desde su creación hasta nuestros días. 5  

 

No obstante, cabe señalar que junto a esas dos circunstancias que se 

vienen considerando como motor de los procesos evaluadores, en este caso 

concreto, se apunta a otra de carácter retributivo que podría considerarse una  

consecuencia de las anteriores pero que también cabe interpretar como el 

detonante. Así, partiendo de la voluntad política de incrementar las retribuciones 

                                                 
4 Esta Comisión, conocida por sus siglas que utilizaremos aquí CNEAI, se constituye por Orden de 28 
de diciembre de 1989 (BOE del 30) 
        
5 Ver repertorio de Aranzadi RJ\1992\3822. La Universidad Politécnica de Cataluña, se opuso e 
impugnó el Real Decreto basándose en que “la existencia de una Comisión Estatal a fines de 
evaluación era contrario al principio de autonomía universitaria pues consideraba que las actividades 
de investigación del personal universitario se orientarán, por obvias razones económicas, hacia las que 
vaya valorando la Comisión, con detrimento de la autonomía investigadora de cada Universidad”. 
El recurso núm. 3934/1989 seguido ante el Tribunal Supremo fue resuelto  y desestimado por 
sentencia de 11 mayo 1992. En la sentencia declara el Tribunal Supremo que el concepto 
constitucional de autonomía universitaria en materia investigadora no es equivalente a exclusividad, la 
adopción de determinadas medidas por el Estado, dirigidas a favorecer aquellas líneas investigadoras 
que considere más ajustadas al interés general, tampoco se opone a la autonomía investigadora, esta 
no se lesiona por la aplicación de unos incentivos sobre los que el Estado decide en función de las 
potestades de coordinación y fomento que le reconoce la Constitución y cuya cuantía carece de la 
entidad suficiente como para que se constituya en razonable impedimento de cualquier alternativa 
investigadora por la que opte cada Universidad. 



Cultura organizacional en administración pública: análisis de la evaluación de la  actividad investigadora del 
profesorado universitario. Un estudio empírico. 

 

 56  

salariales del profesorado universitario y, buscando la necesaria justificación que 

apoye esta medida, se recurre al establecimiento de un complemento de 

productividad vinculado a la actividad investigadora que desarrolla ese 

Profesorado Universitario. 

 

Como quiera que sea y aunque pasado el tiempo el aspecto retributivo se 

haya convertido en una cuestión de segundo orden, sin embargo, en el momento 

de su aparición es claro que tuvo peso suficiente para que en el plano normativo 

se configurara como la base de un complemento salarial de carácter 

extraordinario, cuya obtención está supeditada a la petición voluntaria del 

interesado y a la evaluación positiva por parte de la Administración de la 

actividad investigadora llevada a cabo por el solicitante.6 

 

Hasta el  punto de que los Sindicatos así trataron la cuestión y, desde el 

punto de vista jurídico procesal, las cuestiones contenciosas relacionadas con la 

evaluación de la actividad investigadora del Profesorado Universitario son  

consideradas como una cuestión de personal, con las consecuencias que ello tiene 

en cuanto a los órganos judiciales competentes para dirimir las controversias y a 

los procedimientos judiciales aplicables.  

Así concebido, inicialmente, el complemento sería un incentivo que 

cumple varios objetivos: un aumento salarial, incentivar al profesorado a realizar 

una actividad de investigación individual (es decir además de la que puedan 

desarrollar en equipo) y, en el plano institucional el fomento de la investigación.   

 

Objetivo o fin de la actuación.  

 

                                                 
6 No hay que olvidar que en esa fecha, estaba vigente la Ley de Reforma universitaria de 1983 y 
correspondía al Estado la competencia exclusiva en materia de retribuciones del profesorado 
universitario. Junto a esto los traspasos de competencias en materia de Universidades a las 
Comunidades Autónomas no se había llevado a cabo, lo que podría explicar también esa  
configuración “como” complemento.  
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 Sin perjuicio de que, tanto la forma aplicada, como los fines buscados  y 

los objetivos expresamente manifestados hayan ido cambiando a lo largo del 

tiempo, puede entenderse que la medida evaluadora persigue la consecución de: 

 

Fin inmediato.- Como expresan tanto el Real Decreto 1086/1989, de 28 

de agosto como las sucesivas órdenes que regulan el procedimiento, el fin 

inmediato es la evaluación de la actividad investigadora con vistas a su valoración 

y, en su caso, al reconocimiento a efectos retributivos. Si este fue inicialmente su 

fin mediato hay que añadir rápidamente que hoy día esto sólo es así en parte pues 

junto al aspecto retributivo señalado alcanza tanta o más importancia el 

reconocimiento a otros efectos por ser un requisito para el desarrollo de la carrera 

profesional, condiciona  indirectamente el acceso a los recursos de investigación 

y sin hablar del reconocimiento personal y social.   

 

Fin remoto. Fomento e incentivo de la investigación individual, orientación de la 

investigación y difusión especialmente en el plano internacional. Así aparece 

señalado en la Orden de 2 de diciembre de 1994 y, de forma más concretamente, 

en la resolución de Resolución de 25 de octubre 2005, (BOE 7 de noviembre) que 

establece los criterios específicos en cada uno de los campos de evaluación, se 

señala que el objetivo esencial de la CNEAI es fomentar la investigación que 

produce resultados científicos o socioeconómicos relevantes entre los 

investigadores de la Universidad española.  

 

Marco normativo 

 

 

 El marco normativo en el que se desarrolla la actividad pública analizada 

en este estudio es el resultante del Real Decreto antes citados y de una serie de 

Órdenes Ministeriales:    
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CUADRO Nº 2   M A R C O   N O R M A T I  V O  

 

ACTIVIDAD 

EVALUADORA 

 

CONSTITUCIÓN 

DE LA CNEAI 

 

PROCEDIMIENTO 

EVALUADOR 

 

 

CRITERIOS 

ESPECÍFICOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

REGLAMENTO DE 

FUNCIONAMIENTO 

 

Real Decreto. 

1086/1989, 

de 28 de 

agosto, (BOE 

9/9)7 

 

  

 Orden de 28 de 

diciembre de 

1989 (BOE del 

30)  

 

Orden de 2 de 

diciembre de 

1994 (BOE del 

3/12) 8 

 

Se complementa 

con la 

resolución que 

contiene los  

criterios 

específicos de 

evaluación por 

campos 

 

Resolución 

sobre criterios 

específicos de 

evaluación por 

campos 

Destacan la de 

1996 y 2005 

sustituidas y 

actualizadas 

anualmente 

desde 2005 por 

otras con el 

mismo fin  

 

 

Orden 

ECI/3184/2005 

de 6 de octubre  

(BOE del 15)   

 

Establece   y 

regula el 

derecho a la 

evaluación 

 

Constituye la 

CNEAI 

 

Establece el 

procedimiento 

de evaluación. 

 

Con ellas se 

introduce el 

establecimiento 

de criterios 

específicos de 

evaluación por 

campos 

 

Regula el 

funcionamiento 

de la CNEAI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 “Se modifica parcialmente en cuanto a nº de sexenios y periodos para someter a evaluación”; R.D. 
1325/2002, de 13 de diciembre, (BOE del 21); “Lo modifica parcialmente, suprime coeficientes reductores 
a profesores a tiempo parcial; CORRECCIÓN de errores del R.D. 1325/2002 (BOE de 11 de enero de  
2003) 
 
 
8 Orden de 16 de noviembre de 2000 (BOE del 21) “La actualiza” 
Ha sido modificada para adecuarla a las distintas variaciones de Real Decreto,  Orden CIN/3040/2008, de 
20 de octubre, (BOE del 28) 
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Completan el anterior marco normativo los criterios de evaluación que figuran en el 
siguiente cuadro.  
 

CUADRO Nº 3 
EVOLUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1989-2009 

DISPOSICIÓN CRITERIOS 

RD 1086/1989 (BOE del 9/09/1989  Inicialmente no se establece ningún  
criterio 

Orden 2/12/1994 (BOE 3/12/1994) Establece criterios  generales e 
indicios de calidad que le sirven de 
base 

Resolución 6/11/1996 (BOE 
20/11/1996) 

Se  incorporan unas   especificaciones 
para cada ámbito de conocimiento pero 
prima como referencia de calidad  las 
publicaciones  contenidas en los JCR 
del ISI, excepto para campos 9,10 y 11. 

Resolución 25/10/2005 (BOE  
7/11/2005) 

Se establecen criterios específicos de 
evaluación por campos. Se admite que 
los JCR no son generalizables a todos 
los campos y se prevén   

Resolución de 17/11/2006 (BOE 
23/11/2006) 

Reestructuración del campo 6 en tres 
subcampos  para comprender  las 
particularidades de la ingeniería y 
arquitectura.  

Resolución de 6/11/2007 (BOE 
21/11/2007) 

Se reconoce el carácter evaluable, 
con condiciones,  de  trabajos 
publicados en actas de congresos en 
el campo  6.2; se incorporan, para el 
campo 11 nuevas bases de datos  de 
referencia. 

Resolución de 11/11/2008 (BOE 
22/11/2008) 

Se incorporan nuevos índices de 
referencia  para las ciencias sociales, 
las económicas y humanidades.  

Resolución de 18/11/2009 (BOE 
01/12/2009) 

S incorporan las revistas acreditadas 
por FECYT para las  la evaluación de 
las ciencias sociales, económicas y 
humanidades. Desaparece la 
discriminación de los libros publicados 
por la institución en la que trabaja el 
investigador.  

Fuente: Elaboración propia sobre datos contenidos en la normativa publicada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cultura organizacional en administración pública: análisis de la evaluación de la  actividad investigadora del 
profesorado universitario. Un estudio empírico. 

 

 60  

 

LOS HECHOS DETERMINANTES 

 

I EL PROCEDIMIENTO APLICADO EN SUS DISTINTOS ASPECTOS 

 

1.-ASPECTO ORGÁNICO 

 En el desarrollo de la actividad son elementos fundamentales los órganos 

intervinientes y la operativa utilizada 

 

     1.1. ÓRGANO EVALUADOR 
 

1.1.1 Creación. Desde que se gestó el sistema evaluador con el Real 

Decreto de 1989, se prevé,  para la aplicación de esta política,  la creación de un 

órgano específico, -una Comisión Nacional integrada por representantes del 

Ministerio de Educación y Ciencia y de las Comunidades autónomas, dice el Real 

Decreto. Así  poco después, por Orden de 3 de noviembre de 1989 se empieza a 

regular el procedimiento de actuación y por Orden de 28 de diciembre de 1989 se 

crea la CNEAI. Su composición ha sido posteriormente modificada, la última por 

Orden CIN/3040/2008 de 20 de octubre. 

 

 
1.1.2 Naturaleza. Es una agencia instrumental, se ha catalogado a la  

CNEAI como un ejemplo de administración participada debido a su composición 

por miembros pertenecientes a la Administración del Estado y las distintas 

Administraciones educativas autonómicas con competencias en materia educativa 

universitaria. 

Desde el punto de vista legal, la naturaleza jurídica de la misma es 

“incierta” pues no  responde a los requisitos exigidos actualmente para la 

consideración de órgano colegiado, si bien es cierto que su creación es anterior a 

la LOFAGE9  que regula y establece los requisitos que han de tener los órganos 

                                                 
9 Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. BOE 
núm. 90 de 15 de abril de 1997 
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colegiados.  En cualquier caso, por   su naturaleza jurídica, es un órgano carente 

de personalidad jurídica propia.  

 

 1.1.3 Composición .En la actualidad está compuesta por un Presidente, 

con nivel de Director General doce representantes del Ministerio de Educación, 

designados por el Secretario General de Universidades,  y 1 representante por 

cada una de las Comunidades Autónomas, -17 en total-.     

 

 1.1.4 Funciones. Tiene atribuida como función principal la evaluación de 

la actividad investigadora del profesorado docente e investigador universitario, 

funcionario, y del personal investigador del CSIC a efectos de la obtención del 

complemento de productividad.  

 

 En concreto resuelve sobre la concesión o denegación de los tramos de 

investigación sometidos a evaluación; Orienta los criterios de la evaluación 

científica; Determina el número de campos científicos, su denominación y las 

áreas adscritas a los mismos.  

 

Junto a esta función  principal y genuina desarrolla otras funciones 

similares respecto del personal docente contratado, para la evaluación de la 

actividad investigadora desarrollada por ese personal, siempre  previo convenio 

con las Universidades y también respecto de la evaluación de la actividad 

investigadora del personal investigador en formación. Igualmente le corresponde 

acreditar los centros españoles de investigación y docencia no universitaria a 

efectos de que la actividad investigadora desarrollada en ellos pueda ser 

reconocida posteriormente a los investigadores solicitantes de evaluación.    

Otras funciones complementarias a la principal son aprobar la memoria anual, 

aprobar o rechazar la propuesta de nombramiento de Presidentes y vocales 

especialistas de los Comités Asesores y en su caso los expertos. 
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 1.1.5 Funcionamiento. Ejerce sus funciones reunida en Pleno. Deberá 

reunirse al menos 3 veces al año en sesión ordinaria y con carácter extraordinario 

siempre que se considere oportuno a iniciativa del Presidente o a petición de un 

tercio de sus miembros. Los acuerdos los adopta por mayoría de sus asistentes. El 

voto del Presidente tiene carácter dirimente.    

 

En el funcionamiento ordinario de la CNEAI destacan tres figuras: 

Presidente. Representa a la CNEAI y la dirige y ejecuta sus acuerdos.  

Para ello: 

a) Acuerda las convocatorias y fija el orden del día. Preside las sesiones y 

dirime con su voto los empates a la hora de tomar acuerdos.  Visa lo actos y 

certificaciones de los acuerdos del órgano. Notifica a las Universidades y al CSIC 

el nivel y la fecha para los efectos económicos de los tramos reconocidos por la 

CNEAI. 

b) Efectúa el nombramiento y cese del Secretario y del Coordinador General 

de la CNEAI así  como de los Presidentes y Vocales de los Comités 

Asesores.   

c) Designa especialistas para apoyo de los Comités Asesores. 

d) Respecto de las solicitudes de evaluación resuelve sobre la no admisión a 

evaluación de aquellos que no reúnan los requisitos establecidos e, igualmente, 

sobre el desistimiento de los que no hubieren subsanado en plazo los defectos 

advertidos en las solicitudes de evaluación.  

 Secretario:   Nombrado por el Presidente entre los representantes 

designados por el Ministerio. Le corresponden funciones relacionadas con las 

actas de las sesiones que celebre  la Comisión, la expedición de certificaciones de 

consultas y dictámenes y acuerdos aprobados.  

 

  

Coordinador General: Nombrado por el Presidente entre los representantes 

designados por el Ministerio. En general sus funciones son  de impulso, 

coordinación y agilización de las actuaciones de la CNEAI. 
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En concreto: 

 1.-En materia de solicitudes:  

      -Adscripción a un campo científico determinado. 

      -Requerir la subsanación de defectos o mejora. 

      -Resolver dudas sobre el procedimiento. 

     -Garantizar la notificación a los solicitantes de las resoluciones dictadas. 

2.-En materia de informes:  

    -Elaborar informes para el Pleno 

    -Informes acerca de los recursos que se planteen  cuando no se  admite el        

acceso a la evaluación.  

3.-En materia de nombramientos: 

 -Propuesta de nombramientos de los miembros de los  Comités Asesores 

y, cuando sea necesario, de  expertos. 

4.-En materia de coordinación y documentación: 

  

-Coordinar el funcionamiento de los Comités  Asesores y expertos y del   

personal adscrito a la  CNEAI. 

 -Elaborar la memoria anual de actividades de la  Comisión. 

 -La custodia del archivo de la Comisión. 

 -Suministrar información y datos de evaluación  que se soliciten para el  

ejercicio de sus competencias, el Ministerio al que esté adscrita,  el CSIC y 

a las Comunidades Autónomas. 

   

         1.2. COMITÉS ASESORES 

 

1.2.1 Descripción.  Los Comités Asesores, en el proceso de evaluación,  

se constituyen como el órgano técnico encargado de emitir un  informe que 

resulta ser determinante en la decisión administrativa que se adopta. En la 

práctica, son los verdaderos evaluadores.  
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1.2.2 Evolución.  En la concepción inicial, tanto las primeras órdenes que 

regulan el procedimiento de evaluación, como la orden de 2 De diciembre de 

1994, actualmente vigente, establecen la intervención de estos Comités con 

carácter potestativo. La CNEAI, auténtico órgano evaluador, podía recurrir a los 

informes de un Comité Asesor al objeto de valorar la actividad investigadora 

sometida a evaluación y resolver al respecto. 

   

 Sin embargo, ese carácter potestativo, aunque existente únicamente en el 

plano normativo, desaparece, también en ese ámbito, cuando a partir del primer 

reglamento de funcionamiento de la CNEAI, aprobado en 2003 por Orden de 26 

de septiembre, se establece de forma imperativa la petición que debe hacer la 

CNEAI del asesoramiento de los miembros de la comunidad científica 

articulándolo a través de los Comités Asesores. El posterior reglamento de 2005  

mantiene ese mismo carácter.  

 

 Obsérvese que el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto introduce la 

consulta a la comunidad científica como algo potestativo cuando establece en el 

artículo 2.4.2: “Dicha evaluación la efectuará una Comisión Nacional integrada 

por representantes del Ministerio de Educación y Ciencia y de las Comunidades 

Autónomas con competencias asumidas en materia universitaria, la cual podrá 

recabar, oído el Consejo de Universidades, el oportuno asesoramiento de 

miembros relevantes de la comunidad científica nacional o internacional cuya 

especialidad se corresponda con el área investigadora de los solicitantes” y ese 

mismo carácter se mantiene tras la reforma del Real Decreto en el año 2000 pese 

a que modifica ese mismo precepto. Lo mismo puede decirse de las disposiciones 

dictadas en desarrollo del Real Decreto por las que se establece el procedimiento 

de evaluación modificado sucesivamente. Sin embargo, la redacción del 

reglamento aludido modifica la condición estableciéndolo como preceptivo. En la 

práctica el procedimiento se basó siempre en el previo informe emitido por el 

Comité Asesor de cada campo científico, habiéndose regulado precisamente en 
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las órdenes que establecen el procedimiento el funcionamiento de estos Comités 

Asesores y demás pormenores.    

    

1.2.3 Composición. Se integra por un Presidente y un número de Vocales 

especialistas que varía en función de la amplitud del campo científico al que 

asesore. Consta también de un Secretario nombrado entre los vocales por el 

Presidente del Comité Asesor. 

 

 1.2.4 Requisitos.  El Presidente tendrá experiencia en evaluación y amplia 

perspectiva de la situación de la investigación de su campo científico y afines. 

Vocales, en caso de ser españoles, es preciso que tengan reconocidos, al menos, 

tres tramos de investigación. Los comités son renovados cada dos años con 

personas que tienen, al menos, tres evaluaciones positivas. 

  

 

     1.2.5 Funcionamiento. Los componentes de cada Comité Asesor, 

intervienen todos en el análisis y estudio de las solicitudes correspondientes al 

campo científico del que formen parte, y esto con independencia del área de 

conocimiento propia de su especialidad. La valoración contenida en el informe 

que emiten se adopta de forma colegiada y se expresa globalmente en términos 

numéricos, de cero a 10. 

 

      El correspondiente informe es “entregado” a la CNEAI, como órgano 

evaluador, al que corresponde formalmente resolver sobre la evaluación de cada 

solicitud.   

 

1.3 OTROS ACTORES  

  

        Está prevista también la posibilidad de actuación de los llamados 

especialistas o expertos. Su actuación se prevé como facultativa y esta previsión, 

en este caso se cumple en la práctica. Intervienen cuando a juicio de la CNEAI, la 
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especificidad del área de conocimiento a evaluar lo haga aconsejable. Sus 

valoraciones tienen carácter subsidiario respecto de los juicios emitidos por los 

Comités Asesores. 

         

1.3.1 Caracteres comunes a todos los intervinientes 

 

 En todos ellos concurre el carácter temporal y público del nombramiento. 

Son nombrados, por libre designación, por períodos de un año prorrogable por 

otro u otros dos cuando se acceda a Presidente y su designación es publicada en el 

Boletín Oficial del Estado.  Asimismo el deber de confidencialidad de las 

deliberaciones y resultados de la evaluación. 

 

2.-ASPECTO DINÁMICO 

     2.1. MODUS OPERANDI 

 

2.1.1 Inicio 10.  El procedimiento de evaluación se inicia previa 

convocatoria, de carácter anual, por la Administración Pública estatal -el 

Ministerio de Educación-, que tiene atribuida la competencia para la ejecución de 

la política pública, aunque dado el carácter voluntario de la participación en los 

mismos, para el profesorado al que va destinado, requiere la solicitud de la parte 

interesada. La convocatoria “genuina” está dirigida a los funcionarios de carrera 

de los Cuerpos docentes universitarios, PDI y a los investigadores del CSIC11.  La 

                                                 
10 los interesados no pueden presentar su solicitud en cualquier momento, sino que deben 
precisamente someterse a reglas especiales de presentación de  conformidad con lo señalado en el 
artículo 2 referido, apartados 4.1 y 5.8, entre otros, debiendo presentarse para surtir efectos 
económicos en el ejercicio correspondiente antes de 31 de diciembre de cada año. También apoya este 
criterio de iniciación de oficio, si bien tangencialmente, el que la Disposición Transitoria 2a del Real 
Decreto 1325/2002 (de modificación del Real Decreto 1086/89) realizó una convocatoria 
extraordinaria para presentar solicitudes (lo que ratifica la existencia de las ordinarias) y que el 
artículo 11 de la Orden de 2-12-1994, que hace una vaga referencia a convocatorias anuales que para 
la evaluación realice la CNEAI. 
 
11 La CNEAI, también lleva a cabo procesos de evaluación del personal docente contratado, tanto de 
la Universidades Públicas como de las Privadas, previa firma de convenio, para efectuar esta labor, 
con las Universidades que son en este caso las auténticas responsables de la evaluación de este 
personal. Igualmente le corresponde la evaluación  de la actividad investigadora del personal 
investigador en formación 
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participación en esa evaluación  es voluntaria,  a solicitud del interesado. Junto a 

ese requisito de pertenencia a los colectivos mencionados debe concurrir 

igualmente una antigüedad de 2 años en la condición de funcionario. 

     En ese sentido se discute y existen opiniones encontradas sobre si la 

naturaleza del procedimiento puede catalogarse como de los iniciados de oficio 

por la Administración Pública, o bien, de los considerados iniciados a instancia 

de parte ya que sin solicitudes no puede existir el procedimiento. Cuestión esta 

que se plantea en relación con el plazo concedido a la Administración para 

resolver sobre la evaluación y por estar íntimamente vinculada la forma de inicio 

con la naturaleza de los posibles silencios administrativos, en los casos en que la 

Administración no resuelve en plazo y los efectos  distintos que producen, según 

sea considerado positivo o negativo ese silencio. Por resultar irrelevante para las 

cuestiones que aquí se analizan no se hacen mayores consideraciones sobre este 

extremo.     

 

      Como se ha dicho ya, el sistema de evaluación llevado por la CNEAI, 

responde a la valoración por pares, formal e indirecto, es decir, de resultados, 

basado en indicadores bibliométricos, que permiten averiguar el impacto causado 

por un trabajo científico cualquiera a partir de la literatura científica y tecnológica 

publicada,  en suma, no se evalúa propiamente el contenido de la obra o actividad 

desarrollada sino que, partiendo de unos principios básicos, se tienen en cuenta, a 

la hora de valorar, la exteriorización de esa actividad, fundamentalmente, 

mediante la publicación en determinados medios. 

         En definitiva en el procedimiento es primordial la parte formal y 

documental. El punto de partida será la solicitud. 

 

2.1.2 Solicitudes. El participante en el procedimiento deberá presentar su 

actividad investigadora a la evaluación prevista en el artículo 2.º 4 del Real 

Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, mediante la remisión a la Comisión 

Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora de los siguientes documentos: 

a) Solicitud de evaluación. 
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b) Currículum vitae abreviado, por sextuplicado, donde el solicitante indicará 

para el período de seis años sometido a evaluación, las aportaciones que 

considere más relevantes hasta un máximo de cinco. 

c) Currículum vitae completo, según modelo determinado en la orden de 2 de 

diciembre de 1994. 

d) Hoja de servicios actualizada, comprensiva de todo el período respecto del cual 

se solicita evaluación y expresiva del régimen de dedicación. 

e) Justificante, comprensivo de todos los extremos a que se refiere el apartado 

anterior, cuando la investigación se haya efectuado en algún centro respecto del 

cual no existan referencias en la «hoja de servicios». 

En concreto se establece como requisito imprescindible la necesidad de 

presentar un currículo completo y otro abreviado, donde figuran las aportaciones 

presentadas a evaluación que es objeto de análisis por el órgano evaluador.   

 

2.1.3 Requisitos.      Desde otro punto de vista, la documentación a 

presentar, se refiere a las aportaciones que pretendan someterse a evaluación. Estas 

han de corresponder a la actividad investigadora desarrollada y publicada dentro del 

período sometido a evaluación que a su vez tiene que encontrarse temporalmente 

incluido en, al menos, un sexenio por ser este el período de tiempo mínimo utilizado 

para la evaluación de esa actividad investigadora. Y, a tal efecto, se establecen unos 

principios generales y otros criterios específicos para cada campo científico que han 

de tenerse en cuenta.  

 

  

3.-OPERATIVA LEGAL PARA LA EVALUACIÓN: 

 

3.1 Decisión  

Decide la CNEAI basándose necesariamente en la valoración llevada a cabo por 

Comités Asesores. Este informe, tras la Orden de 26 de septiembre de 2003, 

posteriormente modificada por otra de 6 de octubre de 2005, por la que se 

aprueba el primer reglamento de funcionamiento se hace necesario en el plano 
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legal, requerir la opinión de la comunidad científica articulada a través de los 

Comités Asesores. Hasta esa fecha y desde la primera regulación normativa, el 

recurso al informe de la comunidad científica viene formulado de manera 

opcional, si bien es cierto que la redacción de la propia norma y la práctica  

dejaba entrever esta forma de actuar. Aunque hay que señalar que este informe no 

es vinculante y la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 

que, en último término, es el órgano evaluador, puede separarse de la valoración 

que haga el Comité Asesor motivando su actuación, es decir explicando las 

razones de la discrepancia12.  

 

3.2 Valoración.  

 Es externa, por pares y de resultados. 

 

Quién 

 Valora un órgano técnico, el Comité Asesor, correspondiente a uno de los 

11 campos científicos en los que se ordenan por afinidad o proximidad todas las 

áreas de conocimiento. 

 

                                                 
12 Esta exigencia de motivación se explica por ser este un requisito exigido generalmente cuando un 
órgano superior, con competencia para ello, revisa y modifica la actuación de otro y puede  entenderse 
en el sentido de que aporta seriedad y transparencia a la actuación de la CNEAI respecto de la 
comunidad científica personalizada en el Comité Asesor a quien en definitiva contradice cuando se 
aparta de la valoración  inicialmente efectuada por este. Sin embargo, no deja de sorprender si se 
observa que esa misma exigencia no se impone a la actuación de los propios Comité Asesores a 
quienes la norma permite valorar la actividad investigadora expresándola con un simple número, sin 
mayores especificaciones y a la Comisión Nacional Evaluadora tampoco se le impone el deber de 
explicar al investigador solicitante las razones de la valoración obtenida. 
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Qué  

Se valora el resultado de la actividad investigadora correspondiente a un 

período de seis años, manifestado fundamentalmente, a través de publicaciones en 

forma de artículos y libros y, en determinados supuestos, también mediante otras 

formas de expresión y exteriorización: caso de patentes, obras arquitectónicas o 

escultóricas, etc.  

En concreto se pueden presentar aportaciones ordinarias y extraordinarias:  

 

«… Se considerarán aportaciones ordinarias los libros, capítulos, prólogos, 

introducciones y anotaciones a textos de valor científico en su área de 

conocimiento; artículos de valía científica en revistas de reconocido prestigio en 

su ámbito; patentes o modelos de utilidad de importancia económica demostrable. 

  

«Son aportaciones extraordinarias los informes, estudios y dictámenes; los 

trabajos técnicos o artísticos; la participación en exposiciones de prestigio, las 

excavaciones arqueológicas y las comunicaciones a congresos…». 

 

Si bien, la valoración recae sobre las 5 aportaciones13 que el solicitante decida, 

voluntariamente, mediante la inclusión de las mismas en el currículum vitae 

abreviado. 

 

Cómo  

 El principio general en que se basa la evaluación es«… la contribución al 

progreso del conocimiento, la innovación y creatividad… Se primarán los 

trabajos formalmente científicos o innovadores frente a los descriptivos, a los de 

simple aplicación de conocimientos establecidos o los de carácter divulgativo». 

Se valoran atendiendo a indicios externos como son Índices de impacto, tipología 

de editoriales y aparición en revistas y citas. Mediante este método se pretende 

“identificar cuál es la investigación que alcanza una suficiente repercusión 

                                                 
13 Con alguna matización pues, en determinados supuestos, se podrán tener en cuenta las aportaciones referidas 
en el currículum vitae completo aunque no hayan sido incluidas en el currículum abreviado.   
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científica, y ello en base a la utilización de índices e indicadores formalmente 

aceptados en el ámbito internacional”. 

 

 Junto a esos criterios generales, se establecen periódicamente, con carácter 

anual, otra serie de criterios específicos aplicables a cada uno de los campos 

científicos en los que se ordena. 

 A los anteriores elementos se añade otro criterio aplicable que tiene 

carácter determinante y que introduce una distorsión en los parámetros señalados 

más arriba, esto es, la remisión en último término y sin perjuicio de todos los 

demás criterios, -generales y específicos- señalados anteriormente, al criterio del 

Comité Asesor que es el que decide. Así, la norma reguladora del procedimiento, 

después de proclamar el carácter reglado de este, antes de enunciar los criterios 

específicos aplicables por campos añade, “Por último, aunque los requerimientos 

mínimos que se exponen para obtener una evaluación positiva tratan de reglar lo 

más posible la evaluación, su aplicación no tiene carácter absoluto, ya que ha de 

ser modulada en función de las circunstancias de cada disciplina, tal como se 

prevé en la Orden de 2 de diciembre de 1994. La modulación de estos mínimos, 

en cada caso particular, corresponde a los Comités de expertos y, en última 

instancia, a la CNEAI. En el mismo sentido, el campo de evaluación que deba 

ocuparse de una determinada solicitud, en ocasiones, no es una decisión 

inequívoca; por esta razón, la CNEAI tendrá muy en cuenta el deseo expresado 

al respecto por cada solicitante14”.  

    

 

3.3 Formación y expresión de la valoración. 

 

  Los Comités asesores y, en su caso, los especialistas consultados deberán 

formular un juicio técnico sobre la obra aportada por el solicitante en el 

                                                 
14 Este párrafo consta en las resoluciones por las que se establecen anualmente los criterios específicos 
de evaluación aplicables por campos de conocimiento, desde 2005. 
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currículum vitae abreviado, dentro del contexto definido por el currículum vitae 

completo. 

  El juicio técnico se expresará en términos numéricos de cero a diez, 

siendo preciso un mínimo de seis puntos para obtener una evaluación positiva en 

un tramo de seis años. 

 

3.4 El resultado de la evaluación. La resolución administrativa 

 

La Comisión Nacional establecerá la evaluación individual definitiva, -

artículo 8 de la orden de 1994-, a la vista de las calificaciones emitidas por los 

Comités Asesores y los especialistas, asegurando, en todo caso, la aplicación de 

los principios generales establecidos en el artículo séptimo de esta Orden.  

 

 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 asumidos por la Comisión Nacional. En caso contrario deberán 

incorporarse a la resolución de la Comisión Nacional los motivos que la han 

llevado a apartarse de los referidos informes, así como la fundamentación, 

avalada o no por otros informes dictados por especialistas de la decisión final. 

  

 El resultado se formaliza y convierte en un acto administrativo expreso 

emitido por el Presidente de la CNEAI, que por el cargo de Director General que 

ocupa es un órgano administrativo con competencia atribuida para adoptar la 

resolución administrativa en que éste se concreta. Y, siguiendo el procedimiento 

administrativo, es notificada al solicitante.    

  

3.5 Revisión de la valoración 

 

 El resultado de la evaluación podrá ser revisado a petición del solicitante. 

Para ello se acude al trámite clásico del recurso administrativo regulado con 
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carácter general en el derecho administrativo.  A éste trámite se refiere la 

normativa reguladora de la CNEAI, cuando en su reglamento de funcionamiento, 

atribuye la competencia para informar sobre el recurso planteado al propio 

Comité Asesor que emitió el juicio técnico.     

 

4.-SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

 El sistema de evaluación se ha descrito con los siguientes rasgos: 

 “1. Sistema autoorganizado por la propia comunidad científica la que 

inspira sus valores y criterios de actuación.  

 2. No ha sufrido apenas cambio en sus principales líneas políticas 

quedando al margen de la alternancia partidaria en el poder político. 

 3. Con un esquema bastante descentralizado (Estado/comunidades 

autónomas). 

 4. Emplea de forma sistemática la evaluación por pares “peer review” 

como herramienta de decisión, ex post, (Emilio Delgado López-Cózar, 2008).  

 

 Por tanto, destacan como elementos formales integrantes del modelo de 

evaluación: el carácter voluntario que tiene, el que recae sobre resultados, se 

realiza por pares, basada en referencias externas y no de contenido. 

 

 El sistema de evaluación se analiza de forma detallada, atendiendo a los 

criterios aplicados para la valoración de las aportaciones presentadas y sus 

efectos, en otro apartado. 

 

 

 

4.1 Rasgos del procedimiento 

 

 Retomando el enfoque jurídico-administrativo del procedimiento 

evaluador, al que nos referimos antes, nos detendremos en aquellos aspectos de la 
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normativa reguladora que se han señalado y de ahí los rasgos acerca de la 

actividad administrativa desarrollada: la modalidad, cauce de actuación utilizado 

y naturaleza del órgano que adopta la decisión. Lo que nos permitirá 

conceptualizar esa actuación.   

   

 a) La modalidad  

 

 Viene determinada por el margen de libre actuación permitido por la 

norma al órgano decisor para resolver, en este caso emitir la valoración.  

 

 A este respecto procede deslindar toda una serie de reglas de actuación y 

principios generales orientativos expresados por las normas reguladoras, 

(entiéndase criterios generales y específicos de valoración) y tomar cuenta de la 

declaración normativa determinante a estos efectos, que se contiene en la 

atribución hecha al órgano evaluador (Comité Asesor y la propia CNEAI), 

primero para “modular cualquier resultado en función de las circunstancias de 

cada disciplina” y después  para emitir un juicio técnico expresado en términos 

numéricos de cero a diez y con carácter global15. Son esos dos conceptos los que 

conforman la modalidad de la actuación administrativa. Dentro de esos 

parámetros caracterizados por el amplio margen de actuación y la remisión a un 

juicio técnico, se desenvuelve la actividad administrativa.    

  

 La atribución referida deja en claro la verdadera naturaleza de la 

actuación. La faceta reglada de la valoración de las aportaciones es 

verdaderamente limitada y apenas condiciona la formación de la voluntad del 

órgano decisor. Estamos ante una actuación administrativa basada en el ejercicio 

de la llamada discrecionalidad técnica. 

 

                                                 
15 Si bien es cierto que los Comités Asesores, a partir de 2004 vienen asignando nota de forma parcial 
a cada aportación, ello no modifica la atribución hecha por la norma. 
 



Cultura organizacional en administración pública: análisis de la evaluación de la  actividad investigadora del 
profesorado universitario. Un estudio empírico. 

 

 75  

 b) Cauce de actuación utilizado  

 

 Constituido por el conjunto de trámites administrativos, de carácter 

preceptivo, pautados para la toma de decisión.  

  El procedimiento aplicado utiliza, en parte, los cauces tradicionales 

constituyendo éstos la parte reglada de la actuación al tiempo que incorpora 

particularidades vinculadas a la naturaleza discrecional de la actividad.  

 

 En relación con estas particularidades y refiriéndonos a las que tienen 

relevancia para los aspectos analizados, destaca el peso otorgado al informe del 

Comité Asesor: valoración “cuasi” vinculante y omnipresencia del mismo en las 

fases de revisión de la valoración16. Lo que convierte a estos Comités en los 

auténticos formadores de la voluntad del órgano administrativo que adopta la 

resolución.    

 

 Tiene igualmente interés, dentro de esas particularidades, el aspecto 

referido a la manera de exteriorizar la valoración y, en concreto, lo concerniente a 

la forma. Se observa que queda reducida a la expresión numérica, sin necesidad 

de manifestar mayores razones de cómo se conforma la voluntad del órgano. En 

este sentido establece la norma-“será global y numérica de cero a diez” y “para la 

motivación de la resolución que dicte la CNEAI bastará con la inclusión de los 

informes emitidos por los Comités Asesores”.  

 

 Consecuencia de ello es que los requisitos legales de forma, establecidos 

para esta modalidad de actividad administrativa, que se resumen en la 

denominada motivación de los actos administrativos, quedan reducidos sino 

suprimidos y, los efectos atribuidos a esa institución, en cuanto posibilidad de 

control de la legalidad, siguen la misma suerte. De la misma manera el derecho 

                                                 
16 Tanto en fase de recurso administrativo como cuando procede una nueva valoración por mandato 
judicial, es el mismo Comité Asesor el competente para emitir informe, lo que en la práctica se 
traduce en una nueva valoración del mismo Comité Asesor.  
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del destinatario a conocer las causas de la negativa de la Administración Pública 

queda insatisfecho.  

 

  Conviene volver sobre aquellos aspectos del procedimiento que, al 

principio de este apartado,  se calificaron como cauces tradicionales, para 

subrayar las derivaciones que comporta la  inserción de algunos de estos en el 

procedimiento así configurado.  

 Nos referimos en este caso, aunque sólo de forma somera, toda vez que se 

dedica un capítulo a su análisis, a los denominados recursos previstos contra el 

resultado de la actividad administrativa. Para señalar que, entre las diversas 

funciones que se les atribuye, se encuentra el ejercicio del control sobre la 

actividad desarrollada por la Administración Pública. 

 

       Entendidos como los instrumentos legales que permiten la revisión de esa 

actividad, tanto en vía administrativa como judicial, constituyen el medio de 

control idóneo para aquella actividad pública sujeta a pautas legales o, dicho de 

otra manera, su operatividad se circunscribe al control de legalidad y este, por su 

naturaleza, recae sólo sobre aspectos legales, de tal  manera que aquellos otros 

que se rigen por a criterios técnicos o de oportunidad quedan fuera de ese control, 

formando parte del llamado núcleo duro de la discrecionalidad técnica y por 

consiguiente, con el sistema procedimental establecido fuera de control. 

    

 Nos fijamos, por último en el tercer elemento que nos permite terminar la 

Conceptualización iniciada.  

 

  c) Naturaleza del órgano competente 

 

  En el proceso de decisión que se sigue, como se apuntó en el Capítulo I de 

la Primera parte, interviene un órgano administrativo, en este caso colegiado. Este 

es, de acuerdo con las normas que regulan la actividad administrativa el que tiene 

atribuida la competencia para ese fin. 
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 Observemos, sin embargo, a los fines buscados, cómo se forma la 

voluntad del mismo y quienes intervienen en esa formación en el procedimiento 

seguido en el caso que analizamos. 

 

 La competencia administrativa para resolver sobre la valoración del 

periodo evaluado corresponde a la CNEAI, órgano colegiado, cuyas demás 

características ya vimos antes. Ahora bien, la decisión que adopta viene 

determinada por el juicio emitido por un órgano técnico, el Comité Asesor 

correspondiente, cuyo informe irradia toda la valoración como se expuso en 

apartado anterior17 y compuesto por miembros procedentes de la comunidad 

científica a la que se dirige la actuación.  

 

 En suma, nos encontraríamos con una decisión consensuada, al menos 

formalmente, en la medida en que habrían participado de esa manera los 

destinatarios de la actividad.    

 

4.2 Valoración 

 Más allá de la valoración del sistema de evaluación en sí, objeto de toda 

suerte de críticas por personal muy cualificado y que es objeto de análisis en otro 

apartado, nos hemos detenido aquí en el procedimiento utilizado.  

 A la hora de aplicar la actuación pública, el instrumento al que se recurre 

es el clásico procedimiento administrativo garantista, especialmente concebido 

para la actuación administrativa reglada y que queda privado de la eficacia que 

este tiene en la medida en que está desprovisto de sus señas de identidad.  

  

Los procedimientos no pueden limitarse a simples controladores de la  legalidad, 

deben orientarse a cumplir los demás fines especialmente el de eficacia. Se hace 

precisa una legalidad eficaz y una eficacia legal. 

                                                 
17 Ciertamente la CNEAI puede separarse del informe del Comité  motivando las razones de la 
discrepancia.    
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II LOS DATOS OFICIALES DE LA ACTUACIÓN. LA ACTIVIDAD EN 

CIFRAS Y DATOS: 

 

I.- DATOS GLOBALES. EXAMEN  

 

La información, de carácter global, acerca de la evaluación de la actividad 

investigadora del profesorado universitario funcionario,  utilizada es la disponible 

a partir de 2004, fecha en que la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora la hizo pública. Contiene datos que abarcan  desde los inicios, en 

1989, hasta 2005, si bien, sólo aparece con cierto nivel de desagregación,  por 

años, desde 2002. 

 Partiendo de esos datos, se efectúa, el análisis de los siguientes 

descriptores: número de tramos solicitados, excluidos, evaluados, concedidos y 

denegados, así como la forma de concesión y la postura de los destinatarios ante 

la denegación.     

 
 
 
1.1. Datos básicos: solicitudes, evaluación y resultados    
 

 

Planteado en términos globales, para el período 1989-2005, son  105.704 

los tramos sometidos a evaluación, 7.452 los excluidos18, 98.252 los tramos 

evaluados, de los cuales 70.123 han sido concedidos tras evaluación favorable, el 

71% y 28.129 han sido evaluados negativamente es decir el 29%. 

 

 

 

 

 

                                                 
18 La exclusión  obedece generalmente  a la ausencia de requisitos formales.  
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TABLA Nº 1  DETALLE DE LA EVALUACIÓN PARA EL PERÍODO 1989-
2005 
Sexenios 
solicitados: 

Excluidos Evaluados 
 
 

Concedidos Denegados 
 

105704 7.452 
(7%) 
 

98.252 
(93%) 
 

70.123  
(71%) 

28.129  
(29%) 

 
Fuente: Elaboración propia sobre datos CNEAI19  

 

 

1.1.1 Evolución a lo largo del período 

 

Agrupada esa información por períodos se exponen en el siguiente cuadro, 

interesa destacar que los datos expuestos de forma global tal como  se reseñan por 

la CNEAI, muestran que han tenido una evolución bastante similar a lo largo del 

período. 

 

                                                 
19 Página web del MECD. 

TABLA  Nº 2 CON DATOS GLOBALES DE LOS DISTINTOS PERÍODOS  
PERÍODO  89 02     89 03    89 04   89 05 
EVALUADOS 
 

81.689 
(92%)  

87.453 
(93%)  

93.125 
(93% 
 

98.252  
(93%) 
 

EXCLUIDOS 
 

6.752 (8%) 
 

6.980 
(7%)  

7.310 
(7%) 
 

7.452 
 (7%)  

CONCEDIDOS 
 

56.667 
(69%) 
 

61.430 
(70%)  

66.074 
(70%) 
 

70.123 
 (71%)  

DENEGADOS 
 
 

25.022 
(31%) 
 

26.023 
(30%)  

27.051 
(30%)  

28.129 
 (29%)  

Fuente: Elaboración propia sobre datos CNEAI 
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 Sin embargo, examinados los datos, anualmente, desde que están  

disponibles de forma desagregada,  para el período 2002-2005, nos muestra las 

siguientes diferencias: 

  

 
  

FIGURA Nº 1 Promedio de resultados 

PROMEDIO COMPORTAMIENTO DE RESULTADOS 2002 A 2005

4%

81%

15%

Excluidos:   

Concedidos: 

Denegados:  

 
Fuente: elaboración propia sobre datos CNEAI 

 

 

 
TABLA  Nº 3 CON CIFRAS ANUALES DE LOS AÑOS 2002 AL 2005 
 
 
PERÍODO 

SOLICITADOS EVALUADOS 
 

EXCLUIDOS 
 

CONCEDIDOS 
 

DENEGADOS 
 
 

2002/200
3 

6019 5764 255 4763 
 

1001 

2003/200
4 

6002 5672 330 4644 1028 

     
2004/200
5 

5269 5127 142 4049 1078 

TOTALES 17290 16563 727 13456 3107 

Fuente: Elaboración propia sobre datos CNEAI 
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Para ese período disminuye año tras años el número total de solicitudes y 

el de evaluados y aumenta el de denegados.  

 

Si por otra parte, a la vista de esa información, establecemos un promedio 

anual de los presentados en el período anterior, -1989-2001, de los que no se 

dispone de datos desagregados, obtenemos los  resultados que aparecen en el 

cuadro 4:  

 

 

TABLA  Nº 4 CON CIFRAS DE PROMEDIO ANUAL DE LOS AÑOS 1989-2001 

SOL ICITADOS EXCLUIDOS 

 
EVALUADOS CONCEDIDOS 

 

DENEGADOS 

 
6803 519  6284 4359 1925 

Fuente: Elaboración propia sobre datos CNEAI 

 

 

 

 

El número de todas las referencias fue superior en el período 1989-2001. 

Lo que nos lleva a concluir que el número de peticionarios es menor y por el 

contrario, se aprecia un aumento en el total de sexenios concedidos y la 

correspondiente disminución en el de denegados, todo ello en cifras reales, lo que 

supone que, en términos comparativos, incluso el número de evaluaciones 

favorables es mayor que en el período anterior.   

 

1.1.2 Distribución de los sexenios evaluados. Proporción concedidos  

denegados. 

La comparación entre sexenios concedidos y denegados y en el camino 

seguido para ello (directamente o tras reclamación presentada y en qué instancia) 

nos muestra los datos que aparecen en cuadro 5: 
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 FIGURA 2: Sexenios evaluados.  distribución 

DISTRIBUCIÓN DE LOS SEXENIOS EVALUADOS HASTA 
2005

28.129; 29%

70.123; 71%
Concedidos

 Denegados

 
Fuente: elaboración propia sobre datos CNEAI 

 

 

 Los concedidos representan el 71% de los evaluados y aquellos que lo 

fueron directamente, en primera evaluación por la CNEAI, -66.897- ascienden al 

95,4% y sólo 3156 de ellos lo fueron tras la interposición de algún recurso, es 

decir tras una segunda evaluación o tercera evaluación.  

 En suma un  95,4% acceden a la evaluación favorable sin mayores 

trámites y sólo un 4,6% del total de tramos concedidos lo son en posterior 

instancia. 

TABLA  Nº 5 SEXENIOS EVALUADOS EN TÉRMINOS DE RESULTADOS 

 
Concedidos    70.123 

 
Denegados 28.129 

 
Directamente 

 

 
Tras recurso* 

 

 
Consentidos 

 

 
Recurridos ** 

 
66.897 
(95,4%) 

 

 
3156 

(4,6%) 
 
 

 
12.602 
(44,8%) 

 
 

 
15.527 
(55,2%) 
 

 
Ambas vías: 
administrativa y 
judicial 
 

Ambas vías: 
administrativa y 
judicial 

 

 

*-admiva: 2945 
(4,2%) 
-judicial: 281 (0,4%) 

 

**  -admiva: 12.067     
(42,9%) 
-judicial: 3460 
(12,3%) 

Fuente: Elaboración propia sobre datos CNEAI 
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FIGURA 3: Sexenios concedidos  

SEXENIOS CONCEDIDOS: FORMA

3156; 5%

66.897; 95%

Directamente

Tras recurso

 
Fuente: elaboración propia sobre datos CNEAI 

 

Si se analiza en clave de resultados negativos, vemos que el número de  

tramos desestimados ronda alrededor del 30% del total de las evaluaciones 

efectuadas, de las cuales en torno a una media del 45%, -para el periodo señalado 

en el cuadro-,  son aceptadas sin reacción alguna por los destinatarios, mientras 

que más del 55% recurren la primera valoración en vía administrativa aunque 

sólo llegan a la vía judicial algo más del 13%.    

 

 

FIGURA 4: Sexenios denegados y actuación del  dest inatario  

SEXENIOS DENEGADOS: ACTUACIÓN DEL 
DESTINATARIO

12602; 45%

15527; 55%

Consentidos

Recurridos

 

Fuente: elaboración propia sobre datos CNEAI 

 

 

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS POR AÑOS 
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FIGURA 5:  Evolución de resultados por años 

 

  
F u e n t e :  C N EA I .  P á g i na  We b   M i n i s t e r io .  M in i s t er io  d e  E d u ca c ió n .   

 

Con carácter general, vemos que a lo largo del período analizado el 

incremento del número de los sexenios obtenidos respecto de la totalidad de los 

solicitados ha ido en aumento. Del escaso 60% alcanzado en la primera 

evaluación se van consiguiendo progresivamente cuotas que sobrepasan el 80% a 

partir del 1999, se advierte un “despunte” en 2000 y un posterior ligero descenso 

y estancamiento a partir de esa fecha. 

 

2.- OTROS DATOS. EL COLECTIVO AFECTADO. VOLUMEN Y 

OTROS CONDICIONANTES  

2.1.- El profesorado. Magnitud, estructura  y  demás elementos 

 

 

 El análisis de datos globales se complementa con una referencia al número 

de posibles y eventuales solicitantes en el período transcurrido entre 1989-2005. 
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Se incorpora este dato al objeto de obtener una aproximación al fenómeno 

estudiado por considerar de interés tanto el volumen de afectados como el 

comportamiento de cada uno de los grupos que lo componen. 

 
2.1.1 Magnitud. Su evolución. Causas influyentes  

 

En efecto, piénsese que el período estudiado coincide con la expansión de 

la Universidad. Esta circunstancia se traduce en un aumento del número de 

centros, número de alumnos y volumen del profesorado.  

Un análisis somero de esas circunstancias nos permite obtener una visión 

más ponderada de la situación. 

 

a)  Incremento del número de Universidades 

 

Respecto del primero de los elementos señalados, el incremento del 

número de Universidades (sin mencionar el aumento que también se produce en 

el número de Facultades dentro de las Universidades ya existentes) por lo que al 

periodo estudiado se refiere, se puede imputar, en parte, a la descentralización de 

competencias de la enseñanza superior universitaria producida, entre 1985 y 

199620.Es significativo que de las 28 Universidades públicas que había en España 

en 1975, 10 años después alcanzaban el número de 35, en el curso académico 

1996-1997 eran 43 y de ahí a las 50 Universidades Públicas en el curso 2008-

200921.  

                                                 
20 El proceso se inicia con el Real Decreto 305/1985, de 6 de febrero, por el que se transfiere a la 
Comunidad Autónoma de Cataluña las plenas competencias en materia de educación universitaria y, 
se  cierra, once años más tarde, con la publicación del Real Decreto 2243/1996, de 18 de octubre, que 
asignaba al gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares esas competencias. 
 
21 El número total de Universidades existentes en la fecha actual asciende a 78, si bien, se hace 
referencia exclusivamente a las Universidades Públicas por la naturaleza funcionarial del colectivo al 
que afecta la actividad investigadora analizada. Ciertamente no se desconoce el acceso a la evaluación 
de la actividad investigadora que desarrolle el profesorado que imparte docencia en Universidades 
Privadas pero no se encuentran incluidos en este estudio.  
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 El fenómeno de la expansión del número de Universidades, común por lo 

demás con otros países de  Europa22 como opción distinta al aumento de puestos 

y centros en las Universidades ya existentes, es una característica del sistema 

universitario español que es objeto de críticas por parte de algunos tratadistas, 

(José Antonio  de Azcárraga 1993, Pampillón Olmedo 2007), puede apuntarse como 

causa desencadenante la situación vivida en el país como consecuencia de la 

Guerra civil. 

Durante largos años el número de Universidades se mantuvo estable. 

 Tras la Guerra Civil, un Decreto de 1943 confirma la existencia de 12 

Universidades. Las nueve universidades históricas: Salamanca (1218), Valladolid 

(1292), Barcelona (1450), Santiago de Compostela (1495), Valencia (1499), 

Sevilla (1505), Granada (1531), Zaragoza (1542) y Oviedo (1608), más la Central 

de Madrid, (hoy Complutense), la de Murcia creada en 1915 y La Laguna 

refundada en 1927.   

Junto a estas coexistían, con ciertas condiciones, algunas privadas, 

entonces todas ellas de la Iglesia  Católica, la Pontificia de Salamanca (1940), la 

de Navarra, Deusto 1963 y la Pontificia de Comillas reconocida como tal en los 

años sesenta.  

A finales de los años 60 se añadirían a las anteriores nuevas Universidades 

Públicas: en 1968 se crearon las Universidades Autónoma de Madrid y 

Barcelona, y la de Bilbao.  

A partir de esa fecha la expansión producida puede vincularse a tres 

motivos o causas plasmadas en otras tantas normas. 

a) En primer lugar cabe mencionar la incipiente modernización de las 

políticas educativas, iniciada por la Ley General de Educación de 197023, supuso 

un impulso a las Universidades Politécnicas y a las regionales.  

                                                 
 
22 Francia cuenta con  más de cien.: http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24975/dotations-de-l-etat-aux-
universites-et-aux-ecoles-d-ingenieurs-en-2011.html , 
23 En 1970 se aprueba la Ley general de educación y de financiación de la reforma educativa, que abarca todo el sistema 
educativo, desde la enseñanza básica hasta la universitaria, y que otorga un cierto grado de autonomía universitaria y la 
capacidad de determinar los procedimientos de control y de verificación de conocimientos, el sistema de enseñanza y el 
régimen de docencia e investigación. La ley prevé la incorporación a la estructura universitaria de las escuelas universitarias de 
Ingeniería Técnica y de Arquitectura Técnica. Esta incorporación se lleva a cabo mediante sendos Decretos:  
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Consecuencia de esa Ley de Educación son también las Universidades de 

Santander, Córdoba y Málaga creadas en 1972 y de Extremadura en 197324.  

 

b) En segundo lugar, como causa determinante, cabe apuntar la nueva 

forma de organización territorial del Estado Español adoptado a partir de 1978. El 

Estado de las Autonomías, propicia  la creación de numerosas Universidades 

Públicas. Hoy día todas las Comunidades Autónomas cuentan con, al menos, una 

Universidad en su ámbito territorial.  

 

c) Por último, otro factor que incide en la aparición de nuevas 

Universidades es, quizás, la libertad de enseñanza y la autonomía universitaria 

reconocidas en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, actualmente 

vigente. Este reconocimiento dio paso a la aparición de las Universidades 

Privadas, que a partir de ese momento se amplía su número y proliferan más allá 

de las existentes desde siempre y de larga tradición en España, pertenecientes a la 

Iglesia Católica.   

b)  Incremento de alumnos 

 
Por lo que se refiere al incremento de alumnos, se atribuye el fenómeno al 

efecto de la combinación de factores demográficos, sociales y económicos. Este 

incremento es claro, en el curso académico 1985-1986 la matrícula en los centros 

universitarios de las Universidades Públicas presenciales era de 776.396 alumnos 

mientras que en el año académico 1996-1997 alcanza 1.222.679 alumnos, en 

                                                                                                                                          
-Universidad Politécnica de Barcelona. Decreto 493/1971, de 11 de marzo, por el que se aprueba la estructura departamental del 
Instituto Politécnico Superior de Barcelona y se constituye en Universidad Politécnica. BOE 73 de 26/03/1971 
 
-Universidad Politécnica de Madrid. Decreto 494/1971, de 11 de marzo, por el que se aprueba la estructura departamental del 
Instituto Politécnico Superior de Madrid y se constituye en Universidad Politécnica. BOE 73 de 26/03/1971 
 
-Universidad Politécnica de Valencia. Decreto 495/1971, de 11 de marzo, por el que se aprueba la estructura departamental del 
Instituto Politécnico Superior de Valencia y se constituye en Universidad Politécnica .BOE 73 de 26/03/1971 
 
DECRETO 2310/1972, de 18 de agosto, por el que se crea la Universidad Nacional de Educación a Distancia. BOE 9-9-1972 
 
REAL DECRETO 1512/1977, de lO de junio creación de una nueva Universidad de Madrid, 
con sede en Alcalá de Henares. Hoy Universidad de Alcalá. 
24 -Por Decreto 991/1973, 10 de mayo se crea la de Extremadura (BOE 18-5) , por Decreto 1566/1972, 
de 18 de agosto se crean las UU de Santander, Córdoba y Málaga (BOE 30-9) 
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1990/2000 1.589.473,  a partir de esa fecha la tendencia se estanca y disminuye 

hasta 1.389.394 en 2008-2009, a partir de esa última fecha, la nueva estructura de 

los estudios ha modificado nuevamente la tendencia de suerte que en el curso 

2010-2011 vuelve a situarse en cifras similares con 1.556.377, y 1.582.714 en  el 

curso 2011-2012, entre los distintos niveles universitarios, con alguna 

particularidad respecto a los datos de la década anterior marcada por la existencia 

de numerosos centros privados lo que supone una distribución de esa cifra, antes 

casi exclusivamente pública, ahora entre pública y privada siendo mayoritaria en 

la primera25. 

c)  Incremento del profesorado  
 

En cuanto al tercer elemento, el más vinculado al objeto del estudio, el 

profesorado, evoluciona de forma correlativa a los otros dos. Las siguientes cifras 

y datos referidos al período correspondiente a la vigencia de  la LRU, con 

mención a la situación  anterior y posterior a esta nos permiten tener una idea 

aproximada del volumen del profesorado en el periodo estudiado que se recoge en 

las tablas nº 4 y 5. 

 
 

TABLA Nº 6 SITUACION DEL PROFESORADO  A  D I C I E M B R E 1977 

                            P R O F ES O R A D O  D E  F A C U L T AD E S  Y  E T S 26 

Categoría  
Académica 
 

Funcionarios 
numerarios 
en activo 

Interinos 
 

Contratados Vacantes 
de 
numerarios 

C a t e d r á ti co s 1 . 6 7 1  2 6 9  1 0 6  4 5 4  

A g r e g a d o s 6 1 8  1 . 0 5 1  1 9 3  1 4 8 2  

A d j u n to s  1 . 0 6 1  3 . 1 3 7  5 4 4  3 . 8 9 9  

T O T A L  3 . 8 9 0  4 . 4 5 7  8 4 3 ( a )  5 . 8 3 5  

A )  H a b í a ,  a d e m á s .  5 2 3 2  e n c a r g a d o s  d e  c u rs o  y  7 5 8 8  ay u d a n t e s.  

 
                                                 
25 Fuente: Estadísticas del Ministerio de Educación .Datos y Cifras del Sistema Universitario 
2005/2006 y años siguientes. 
26 Fuente: Arango, Carabaña y Lamo de Espinosa. Informe sociológico sobre el cambio político en 

España Citado en IV Informe sociológico sobre el cambio social en España, 1975/1983, Volumen 2  

Francisco Murillo Ferrol. Página 289 
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T A B L A  N º  8  V O L U M E N  D E L  P R O F E S O R A D O  AC T U A L  

 
C a t e d r á t ico s  
U n i ve r s id a d  
 

 
T i tu la r e s  
U n i ve r s id a d  

 
C a t e d r á t ico s  
E s c u e l a  
U n i ve r s it a r i a  
 

 
T i tu la r e s  
E s c u e l a  
U n i ve r s it a r i a  

 
            
N ú m e r o  
t o t a l d e  
e f e c t i v o s     

 

8 . 8 1 1   

( 1 7 % )  

 

 

2 7 . 5 8 5   

( 5 5 % )  

 

2 . 4 7 6   

(5 %)  

 

1 1 . 6 2 5  

 ( 2 3 % )  

 
 

5 0 . 4 9 7  

 

 

 

 
T A B L A  N º  7  E VO L U CIÓ N  C U A N T IT A T I VA  D E L  P R O F ESO R A D O   F U N CI O N A RIO   
D U R A NT E  LA  V I G E N C I A  D E  L A  L R U  

 C  U  R  S  O   S  

Cuerpo 1982-

83 
1990-91 1995-96 2000-01 

Catedráticos 

Universidad 
3.171 4.622 6.126 7.419 

Titulares 

Universidad 
6.543 15.922 19.097 24.466 

Catedráticos 

Esc.  Univ.  
786 1.117 1.538 2.008 

Titulares Esc.  

Univ.       
2.985 9.109 10.663 12.080 

TOTAL 10.500 30.770 37.424 45.973 

F u e n t e :  e la b o r a c i ó n  p r o p i a  s o br e  d a t o s  M i n i s t e ri o  ME C D  d e  v a r i o s  a ño s 
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2.1.2 -Estructura. Las sucesivas remodelaciones y cambios y la estructura 

actual  

 

Con anterioridad a la LRU, el profesorado se ordenaba atendiendo  a tres 

criterios: categoría, situación administrativa y dedicación docente: comprendía a 

los catedráticos de universidad,  agregados y adjuntos, a su vez, todos ellos, 

podían ser numerarios, interinos o contratados y podían, igualmente,  tener una 

dedicación docente normal, plena o exclusiva. Junto a  estos convivían otras dos 

figuras los encargados de curso y los ayudantes. 

 
Con el modelo establecido en la LRU se amplían las plantillas de 

profesorado permanente (funcionarios). El porcentaje de docentes contratados 

pasa del 61% en 1982 al 43% en el año 2000, (San Segundo Gómez de  

Cadiñanos, 2004) .     

 
 
 
 
 
 

Respecto del profesorado interesa destacar dos circunstancias que inciden 

en su evolución cuantitativa: 

-La enorme expansión de la educación universitaria y del sistema 

universitario adoptado en España al que se ha hecho referencia antes. 

-Las modificaciones introducidas en la naturaleza jurídica de la relación 

profesional que vincula al personal docente con la Administración Pública de la 

que depende y la configuración de la ordenación en la que queda estructurado  

producen un efecto diverso según las épocas. Si en un momento dado medidas de 

ese tipo dieron lugar a un incremento de la figura del profesor funcionario, como 

sucedió en los momentos de  la regularización del Profesorado no numerario 

(PNN) , en sentido contrario, tras la aprobación de la nueva Ley de 
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Universidades27,  con la incorporación de  la figura del profesor docente no 

funcionario,  supone en la práctica actual una disminución del número de 

funcionarios y puede,  en función de cómo se desenvuelva en el futuro esta 

modalidad, reducir el colectivo funcionario existente en la actualidad. De la 

misma  manera los cambios normativos en este campo llevados a cabo por la 

LORU originan una variación de los Cuerpos existentes y del número de 

efectivos. 

  

 Esta circunstancia influye en la población estudiada dado que la 

evaluación de la actividad investigadora realizada por la CNEAI recae 

exclusivamente sobre personal docente universitario funcionario, de tal manera 

que las figuras del PDI no funcionario, aún formando parte del total del colectivo 

docente queda excluido. De acuerdo con la estadística de Ministerio para el curso 

2009-2010, el número total de profesorado contratado, -59.382-, supera al de 

numerarios que en esa fecha es de 50 905.  

 

Por tanto, en el momento presente, la actividad a la que se refiere el 

estudio afecta al PDI28 funcionario que, en el ámbito de la LRU y de la LOU, 

artículos 56 y siguientes están encuadrados en cuatro cuerpos: CU Catedráticos 

de Universidad, TU Titulares de Universidad, CEU Catedráticos de escuela 

universitaria, TEU Titulares de escuela universitaria,  los dos últimos a extinguir 

tras la modificación de la LORU, en suma el profesorado que aparece reflejado en 

cuadro nº (volumen profesorado actual) 

Respecto de este colectivo, el número de tramos evaluados al que nos 

referimos antes se distribuye de la forma que aparece en el cuadro nº 7  

                                                 
27 LOU, ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre Artículo 47. Personal docente e investigador  El 
personal docente e  investigador de las Universidades públicas estará compuesto de funcionarios de 
los cuerpos docentes universitarios y de personal contratado. 
28 PDI: personal docente e Investigador. 
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TABLA Nº 9 DATOS SOBRE SEXENIOS POR TRAMOS 
OBTENIDOS EN TÉRMINOS PORCENTUALES 

                  Nº TRAMOS TOTAL 

Ninguno. Nunca presentado  31 

Ninguno. Evaluado y no concedido  11 

1 Tramo  21 

2 Tramos  17 

3 Tramos  10 

4 Tramos  6  

5 Tramos  3  

6 Tramos  1  

TOTAL  100 

TOTAL ABSOLUTO  50.497 

F u e n t e :  e l a b o r a c i ó n  p r o p i a  s o br e  d a t o s  C N E A I  

 

En el período reflejado el 58% contaba con algún tramo reconocido 

mientras que el 42%, bien porque no haber sido evaluado -31%-, o por haberlo 

sido desfavorablemente carecen de algún tramo.  

La gran mayoría se encuentra en el grupo de los que han obtenido una 

evaluación favorable en un tramo. Le siguen los que alcanzaron dos. El 

porcentaje disminuye a medida que se asciende en el número de tramos 

reconocidos. En este sentido no hay que olvidar que las condiciones del sistema 

de evaluación imponen necesariamente el transcurso del tiempo para poder 

acceder a nuevas evaluaciones, incidiendo tal requisito inexorablemente en 

aquellos que están al inicio de sus carreras  y con independencia de que 

mantengan una intensa actividad investigadora.    

 

2.1.3.- Edad y carrera profesional como elementos determinantes  

 

Conscientes de que la distribución y el número de esos tramos se ven 

afectados por determinados elementos que pueden incidir  y ser determinantes 

como la edad y la carrera profesional se obtienen datos sobre esas dos 
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circunstancias recogidos en la tabla nº 10 y en el gráfico se reflejan claramente 

las particularidades de cada grupo.  

 

TABLA Nº 10 PROFESORADO POR EDADES 

PROFESORADO  POR FRANJAS DE 

EDAD CURSO 2004/2005 
 

 

CUERPOS <30 
años 

30/40 
años 

40/50 
años 

50/60 
años 

>60 
años 

 
Cuerpos 

152 

 

9.421 19.773 16.170 6.722 

Catedráticos de 
Universidad  

 90 

 

1.984 4.313 2.488 

 
Titulares de 
Universidad  

31 

 

6.036 

 

12.447 7.385 2.472 

Catedráticos  
Escuela 

 196 

 

829 972 512 

 
Titulares de 
Escuela 

112 3.068 4.440 3.416 1.202 

 
Tabla de elaboración propia sobre datos: ESTADÍSTICA BÁSICA DE PERSONAL AL 
SERVICIO DE LAS UNIVERSIDADES: PROFESORADO. Curso 2004-05. Ministerio 

Todos los Cuerpos 

Catedráticos  Universidad 

Titulares Universidad 

Catedráticos  Esc Univer

Titulares de Esc Univer

FIGURA 6: comparativa de edades por Cuerpos

Menos de 30 años

De 30 a 40 años

De 40 a 50 años

De 50 a 60 años   

60 o más años 

 
                  Fuente: elaboración propia sobre datos CNEAI 
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Examinada la muestra en su conjunto, el grupo de edad más amplio, está 

representado en el  arco 40-50 años, seguido de cerca por el de 50-60 años, lo que 

significa que casi un 69% es mayor de 40 años y, un  44% supera los 50 años.   

 

Por Cuerpos, se observa que en el grupo de Catedráticos de Universidad 

predomina el formado por individuos de 50 a 60 años, alcanzando casi el 49% de 

la totalidad de los integrantes esta franja de edad,  si nos fijamos en la siguiente 

compuesta por los de  60 años o más, la siguiente en la escala y en importancia 

numérica, se ve como conjuntamente el intervalo de mayores de 50 años  

constituyen el 77%  de la totalidad del subgrupo. 

 

En el extremo contrario, en la franja de menor edad, -menores de 30 años-, 

el grupo más numeroso está compuesto por miembros pertenecientes a Titulares 

de Escuela Universitaria, aunque en ese grupo, predomina, en esa fecha, la franja 

de los menores de 50 años.  Resulta interesante hacer mención a que este grupo es 

el que ha tenido un mayor crecimiento, como queda reflejado en el cuadro nº 5 

”evolución del número de profesores funcionarios”, en el periodo comprendido 

entre el curso 1981-1982 al 2000-2001-, coincidente con la vigencia de la LRU-, 

el número de titulares de Escuela Universitaria se cuadruplicó. El acceso a este 

profesorado, en esas fechas no requería el título de doctor, esta circunstancia ha 

sido considerada, (San Segundo Gómez de  Cadiñanos, 2004) como un elemento 

negativo por entender que el hecho de acceder a la condición de funcionario 

docente sin previamente alcanzar el doctorado podría presuponer una reducción 

de incentivos y causa de posible desmotivación para desarrollar una actividad 

investigadora. La publicación de la LORU y su posterior modificación introduce 

cambios que afectan a la estructura de estos Cuerpos, a los requisitos para su 

acceso y a su  futura pervivencia. Estos cambios han empezado a reflejarse de 

forma sensible en el número de los componentes, especialmente a parir 2008-

2009 que desciende a 9.568  a 8.406 en  2009-2010.  

En este sentido, el informe de datos y cifras del Ministerio de Educación 

para 2008-2009, señala ya el ajuste que se está produciendo con aumento del 
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(6,7%) en el Cuerpo de Catedráticos y también los titulares de universidad (7,1%) 

así como la consiguiente reducción,- de un 19,2%-, de los titulares de escuela 

universitaria y un 24,4% los catedráticos de escuela universitaria.    

 

En el conjunto de Titulares de Universidad  la cifra más representativa se 

sitúa  en la franja de 40 a 50 años y predominan  los menores de 50 años. Si bien 

estas cifras se han visto sensiblemente modificadas como consecuencia de las 

medidas antes indicadas que han venido a incrementar el grupo por efecto de la 

incorporación de los  procedentes tanto del Cuerpo de Catedráticos de Escuela 

que optaron por integrarse directamente como de aquellos pertenecientes a 

Titulares de Escuela que lo hicieron tras los correspondientes procesos de 

regularización.   

 

En cualquier caso, sin olvidar la media de edad de cada uno de los grupos 

y la repercusión que esta tiene, cuando se examinan los resultados por cuerpos se 

aprecian las diferencias que se recogen en la tabla nº 11 y en la figura 7.  
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Tabla nº 11 Distribución porcentual de los profesores 
numerarios por cuerpos docentes y  tramos de investigación. 
1989 – 2005 
 

Nº 
Tramos 

Catedráticos 
Universidad 

Titulares 
Universidad 

Catedráticos 
Escuela 
Universitaria 

Titulares 
Escuela 
Universitaria 

Ninguno. 
Nunca 

 

4 17 31 82 
 

Ninguno. 
Evaluado y 

no 
concedido 

6 13 26 8 

Un tramo 
9  30  24  9 

Dos tramos 
 

17 25 15 1 

Tres 
tramos 

 

22 11 4  0 

Cuatro 
tramos 

 

23 3 0 0 

Cinco 
tramos 

 

14 1 0 0 

Seis tramos 
 

5 0 0 0 

Total 100 100 100 100 

Total Abs. 8.811  27.585  2.476  11.625 

C u a d r o  d e  e l a b o r a c i ó n  p r o p i a  a  p a r t i r  d e  d a t o s  p u b l i c a d o s  p o r  l a  C N E A I 
 

FIGURA 7: Sexenios por Cuerpos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia sobre datos CNEAI 
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Todos los grupos están representados en cada uno de los apartados. 

 

En el grupo de los que nunca se presentaron a evaluación, la presencia 

es inversamente proporcional a la categoría profesional de cada grupo y con una 

notable diferencia: 4% catedráticos de Universidad, 82% Titulares de Escuela. 

En el apartado segundo, aquellos que fueron evaluados y no  obtuvieron 

el reconocimiento de ningún tramo, también están presentes en este todos los 

grupos y, en términos porcentuales, el más representado es el de Catedráticos de 

Escuela Universitaria.    

Adentrándonos en los apartados que recogen el reconocimiento de 

tramos se observa que  el número de 4 es el más representativo para los 

Catedráticos de Universidad, y el de 1 para los demás grupos. Sin embargo, estos 

tres últimos grupos presentan diferencias entre ellos ya que Catedráticos de 

Escuela y Titulares de Universidad obtienen, también, representación 

significativa en el grupo de 2 y 3 tramos, en cambio los Titulares de Escuela se 

quedan en el segundo,  con una mínima representación y ninguna en el resto.   

 Además de los datos anteriores es de destacar que el número máximo de 

sexenios, en el período estudiado, sólo lo alcanza, con un 5%, el grupo de 

Catedráticos de Universidad, al de cinco se unen también los Titulares de 

Universidad con el 1% y al de cuatro los Catedráticos de Escuela, con un 4%. 

Datos más recientes referidos al curso 2009 y siguientes, muestran que la 

tendencia señalada se ha mantenido29.  

 

2.2 Otros determinantes. El sistema de  evaluación. Los criterios de 

evaluación. Diferencias por campos científicos 

2.2.1 Descripción 

Junto a la edad y la carrera profesional otras circunstancias como el 

sistema aplicado tienen influencia en los resultados.  

                                                 
29Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Curso 2010-2011 y 2012-2013. Ministerio de 
Educación. http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-
cifras.html 
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En la evaluación de la actividad investigadora se aplican  instrumentos y 

esquemas de actuación establecidos al uso. A este respecto,  los distintos ámbitos 

del conocimiento, por razones operativas, se parcelan y agrupan, en sectores. En 

el espacio universitario, en la actualidad, se opera con determinados conceptos 

como son las áreas de conocimiento, campos científicos y ámbitos de 

conocimiento.  

En ese sentido, desde que fuera aprobado el Real Decreto 1888/1984, de 

26 de septiembre, se hace uso de las denominadas áreas de conocimiento para 

canalizar el sistema de acceso a la carrera docente universitaria. El concepto sigue 

operativo tras la publicación de la  Ley 6/2001 y reforma de 2007 y se define  en 

el artículo 71.1: “1. Las denominaciones de las plazas de la relación de puestos 

de trabajo de profesores funcionarios de cuerpos docentes universitarios 

corresponderán a las de las áreas de conocimiento existentes. A tales efectos se 

entenderá por área de conocimiento aquellos campos del saber caracterizados 

por la homogeneidad de su objeto de conocimiento, una común tradición 

histórica y la existencia de comunidades de profesores e investigadores, 

nacionales o internacionales.  

2. El Gobierno establecerá y, en su caso, revisará el catálogo de áreas de 

conocimiento, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria. ”  

Junto a este instrumento, para la evaluación de la actividad investigadora 

por la CNEAI, se aplica,  el de campo científico. A los fines indicados, se han 

formado 11 campos (más recientemente se añade otro transversal) cada uno de 

ellos está compuesto, de forma convencional, por una serie de áreas de 

conocimiento consideradas afines, estando, en algunos casos, presentes en varios 

de ellos. 

Estas parcelaciones y agrupaciones tienen por objeto aglutinar, para su 

valoración, las solicitudes de los candidatos que someten la actividad 

investigadora por ellos desarrollada a evaluación de la CNEAI. 

Examinando los resultados de la actividad evaluadora durante el período 

de tiempo al que se refieren estos datos, 1989-2005, observamos una distribución 

desigual y grandes diferencias en función de los denominados campos científicos.  
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Las siguientes figuras y tablas nos muestran el comportamiento en cada uno de 

ellos y  la evolución en el período 1989-2005.  

FIGURA 8: Sexenios por campos de conocimiento. 

 
  F u e n t e :  C NE A I .  P á g in a  W e b   M i n i s t er i o .  M i n i s t e r io  d e  Ed u ca c ión .  

   

 
 

TABLA Nº 12 EVOLUCIÓN RESULTADOS POR CAMPOS CIENTÍFICOS 

     CAMPO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 

01 MATEMÁTICAS Y 
FÍSICA 

92 92 91 92 93 86 97 94 92 

02 QUÍMICA 91 92 89 94 96 96 97 96 96 

03 BIOLOGÍA 
CELULAR Y 
MOLECULAR 

93 93 97 96 99 97 99 96 97 

04 CIENCIAS 
BIOMÉDICAS 

75 70 75 76 75 78 82 85 83 

05 CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 

79 81 72 83 90 91 91 88 87 

06 INGENIERÍAS Y 
ARQUITECTURA 

71 79 74 77 85 81 81 77 86 

07 CC SOCIALES, 
COMPORT Y EDUC 

64 58 72 66 60 51 58 74 65 

08 CC ECONÓM Y 
EMPRESARIALES 

50 51 53 55 54 53 64 65 68 

09 DERECHO Y 
JURISPRUDENCIA 

64 83 89 87 83 75 67 66 63 

10 HISTORIA Y ARTE 71 80 76 83 85 80 82 83 72 

11 FILOSOFÍA, 
FILOLOGÍA Y  

71 79 84 93 97 73 76 78 69 

MEDIA (*) 91 93 96 75 83 78 62 53 80 

Fuente: elaboración propia sobre datos CNEAI 
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FIGURAS 9 Y 10:  Evolución de resultados por campos  

 

EVOLUCIÓN RESULTADOS CAMPOS 1-5

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005

01
MATEMÁTICAS
Y FÍSICA

02 QUÍMICA

03 BIOLOGÍA
CELULAR Y
MOLECULAR

04 CIENCIAS
BIOMÉDICAS

05 CIENCIAS DE
LA
NATURALEZA

MEDIA (*)

 

 

 

 

EVOLUCIÓN RESULTADOS CAMPOS 6-11

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005

06 INGENIERÍAS Y
ARQUITECTURA

07 CC SOCIALES,
COMPORT Y EDUC

08 CC ECONÓM Y
EMPRESARIALES

09 DERECHO Y
JURISPRUDENCIA

10 HISTORIA Y ARTE

11 FILOSOFÍA,
FILOLOGÍA Y 
LINGÜIST
MEDIA (*)
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Profundizando en el modelo de evaluación aplicado se establece que la 

causa obedece  al propio sistema aplicado.   

 

2..2 2.-Los criterios de evaluación 

 

La evaluación, desde un principio, está basada en dos tipos de criterios de 

valoración, unos generales y otros específicos. 

Si bien, en lo que se refiere a los criterios aplicados, el procedimiento ha 

pasado por distintas fases, evolucionando desde una inicial postura subjetiva 

basada en la libre valoración de los Comités Asesores hacia formas de valoración 

más objetivas, mediante la introducción de  elementos reglados en los criterios 

aplicables a la evaluación.  

Cabe decir que, enfocándolo desde el ángulo de la actividad 

administrativa, la actuación transita desde la total discrecionalidad hacia una 

somera actividad administrativa reglada. Y, en otro orden de ideas, se observa 

igualmente una evolución del proceso desde la aplicación indiferenciada de 

criterios de valoración a la diferenciación por campos, en la medida en que a 

partir de un determinado momento, para fijar los indicadores de evaluación se 

tienen en cuenta las diferencias existentes en los distintos campos científicos, 

tanto en lo que se refiere a aquellos aspectos susceptibles de valoración como a 

los indicadores de evaluación y con respecto a estos a la forma de manifestarse.    

Con carácter operativo nos referiremos a las tres etapas que consideramos 

más significativas. 

 Una primera que podríamos llamar de los orígenes, (1990/1995). Bajo la 

vigencia de sucesivas Órdenes, la de 5 de febrero de 1990, -modificada por otra 

de 3 de diciembre de 1992-, la de 13 de diciembre de 1993 que sustituye a la 

anterior, finalmente derogada por la de 2 de diciembre de 1994 que se mantiene 

vigente hasta nuestros días. 

Esta primera etapa, se caracteriza por la ausencia de  referencias definidas 

sobre las que basar las decisiones de evaluación. La evaluación de las solicitudes 
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presentadas en las primeras convocatorias se efectúa según lo establecido, 

inicialmente, en la orden de 5 de febrero de 1990 que contiene unos criterios 

generales bajo el título de principios generales, consistentes en “ponderar la 

calidad, la creatividad y la originalidad, la aportación al conocimiento y la 

capacidad de estimulación en el entorno próximo o lejano, demostrados por los 

méritos investigadores acreditados por los solicitantes”. Lo que se completa con 

la indicación de que “se ponderará la situación general y las circunstancias de la 

investigación científica española en ese tiempo”. 

 Junto a estos operan unos criterios específicos de dos tipos: los 

llamados en la normativa de 1990 criterios básicos, subdivididos, a su vez, para 

enumerar en grupos distintos aquellas aportaciones de diferente naturaleza y, así 

mismo, unos criterios complementarios, igualmente subdivididos.   

 Con la publicación de la  orden de 2 de diciembre de 1994 se 

avanza en el camino de la formulación de unos criterios e introduce algún nuevo 

concepto. En este sentido se utiliza la terminología de aportaciones ordinarias y 

extraordinarias que sustituyen a los criterios básicos y complementarios 

contemplados en las órdenes que la precedieron. Siendo las aportaciones 

ordinarias las que constituyen el núcleo del resultado de la evaluación.   

 Incorpora, asimismo, como instrumento de valoración, aunque sin 

mayores especificaciones, los indicios de calidad, entendiendo por estos: la 

relevancia del medio donde se haya publicado, las citas de otros autores, reseñas, 

datos sobre explotación de patentes o modelos de utilidad y la propia mención 

hecha por el solicitante sobre la contribución de su obra al progreso del 

conocimiento, interés y creatividad de su aportación.     

La segunda fase, 1996/2004, transcurre bajo las disposiciones contenidas 

en la orden de 2 de diciembre de 1994 que contiene los fundamentos del 

procedimiento y, posteriormente, también, con la resolución de 6 de noviembre 

de 1996 que lo completa incorporando criterios específicos en cada uno de los 

campos de evaluación de la actividad investigadora, sigue la evolución del 

sistema de evaluación de la actividad investigadora.  
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En efecto, es en ese momento cuando se incorporan como criterios de 

evaluación indicadores e índices utilizados y aceptados internacionalmente que 

ordenan por relevancia las revistas de reconocido prestigio, a estos efectos, se 

considera que es garantía de calidad el haber publicado en las revistas que 

aparecen en esos índices. En esta etapa destaca el papel que se concede a la 

publicación en revistas recogidas en los Journal Citation Reports (JCR) del ISI, 

como referencia de calidad preferente. (Aunque se excluyen de su aplicación los 

campos 9. Derecho, 10. Historia y Arte, y 11. Filosofía, Filología y Lingüística).  

La tercera fase, abarca de 2005 hasta la fecha, se caracteriza por el intento 

de diversificación por campos de los criterios de calidad aplicables.  

Transcurridos más de quince años, en esa fecha, desde que comenzara la 

actividad evaluadora, se asume que los índices internacionales utilizados como 

indicativos de calidad no tienen una validez generalizable y se precisa incorporar 

otros indicadores de calidad de la investigación, distintos a las publicaciones en 

revistas incluidas en índices internacionales recogidos en el JCR.  

En ese sentido se publica en 2005, junto a los criterios específicos 

aplicables por campos científicos, el Apéndice 1. Este contiene los criterios 

mínimos que debe cumplir un medio de difusión para que pueda ser reconocido 

como de garantía. Los requerimientos son tanto de carácter formal como dirigidos 

a medir la calidad científica y el rigor del medio que los publica.  

El avance en esta línea ha sido paulatino, pues a partir de esa fecha, 

anualmente se han añadido, mediante la publicación de la correspondiente 

resolución administrativa simultánea a la convocatoria de la evaluación, un 

número de  peculiaridades aplicables a aquellos campos en los que resultaba 

evidente la inadecuación de criterios y, también hay que decir, en los que el 

colectivo afectado disponía de la fuerza suficiente para alcanzar ese objetivo de 

las autoridades. 
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2.2.3 Conclusión 

 

Un primer balance de los datos examinados nos conduce a establecer 

varias precisiones fijándonos en los siguientes aspectos:  

Volumen de la actividad evaluadora. Los datos que con un tratamiento 

global son publicados por la CNEAI expresados estos en términos, no de 

solicitudes por profesor, sino de tramos evaluados, concedidos y denegados, 

aunque nos señalan sólo la actividad desarrollada por la CNEAI y sus resultados, 

hacen pensar que esta es alta, también lo es el número de evaluaciones positivas, -

71% si consideramos la totalidad del período 89-05-, así como el hecho de que 

ese reconocimiento lo es mayoritariamente, de forma directa y, en cambio, las 

eventuales reclamaciones, ya sea en la vía administrativa como en la judicial y 

consiguientes revisiones, a penas tienen incidencia en el resultado.     

Respecto de la cota de participación en la evaluación, en términos de 

aceptación, en el período estudiado, no es tan alta como aparentemente podría 

resultar de los datos globales si se examina en términos de profesores solicitantes.  
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III LA RESPUESTA DEL COLECTIVO AFECTADO 

 
1.-Los instrumentos de impugnación como indicadores de la actividad 
administrativa 
 

1.1 Introducción 

 

Las relaciones Administración ciudadano, reguladas por el Derecho 

administrativo, están basadas, en nuestro sistema de derecho,  en unas reglas 

específicas en las que destacan las llamadas prerrogativas y potestades públicas 

atribuidas a aquella,   justificándose en la actualidad por  los fines que tiene 

encomendados que no son otros que servir con objetividad los intereses generales 

y que la sitúan en un plano de superioridad respeto de la otra parte de la relación, 

el ciudadano. 

  

Si bien, en las modernas Administraciones Públicas propias de las 

Democracias y  Estados de Derecho avanzados, en esas reglas que sustentan la 

relación, junto a la tradicional posición de superioridad que viene ocupando desde 

siempre la Administración Pública, entran en juego otros componentes que tienen 

en cuenta, al menos teóricamente, el reconocimiento que ha adquirido el otrora 

súbdito o administrado, devenido ciudadano por el transcurso del tiempo y la 

evolución de las ideas que afecta tanto a su consideración como a la terminología 

utilizada en su denominación.    

En este sentido, el ciudadano, siempre beneficiario final de la actividad 

pública llevada a cabo por la Administración y titular de derechos en unos casos,  

cuando en el ejercicio de estos, en sus relaciones administrativas, no obtiene una 

respuesta satisfactoria puede intentar su revisión, primero ante la propia 

Administración que originó la actuación y,  posteriormente, ante un órgano 
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judicial específico,  encargado  de revisar esta actividad a través de unos cauces 

creados específicamente para esta labor. 

En suma, el ciudadano puede activar y hacer entrar en juego el sistema de 

contrapesos previsto en nuestra Carta Magna que, en lo que se refiere a la 

actividad administrativa, se articula mediante controles diversos, siendo uno de 

ellos el sistema de recursos que permite cuestionar la legalidad de la actuación, 

someterla a revisión y eventualmente modificarla. 

 

La sujeción de la actividad administrativa al control de los Tribunales de 

Justicia,  ya se manifieste ésta en forma de norma o como acto concreto adoptado 

en aplicación de aquellas, tiene reconocimiento constitucional30, representa  “la 

constitucionalización de la inexistencia de comportamientos de las 

Administraciones Públicas inmunes al control judicial, se garantiza así que la 

actuación de la Administración será revisada, bajo criterios de imparcialidad, 

por un órgano jurisdiccional”, (García Trevijano, Ernesto 2003). Los artífices y 

los cauces para su aplicación están previstos en la actualidad en la ley 29/1998, de 

13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

En cambio, la posibilidad de revisión por la Administración de sus propios 

actos administrativos, lo que da originen al sistema de recursos en vía 

administrativa previsto,  no aparece mencionado en la Constitución. El 

establecimiento y regulación de esta materia pertenece al ámbito de libertad del 

legislador, si bien, en nuestro sistema jurídico, es una creación legal de gran 

arraigo.  

Los requisitos y condiciones que deben concurrir para su interposición, las 

clases y efectos de los mismos están recogidos en la ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común. 31  

                                                 

30 Artículo 106. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación 

administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.  

 
31 Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Artículo 102 y ss 
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A lo anterior cabe añadir que el ejercicio de estos instrumentos es 

voluntario para el ciudadano, sin embargo, la respuesta a los mismos es 

obligatoria para la instancia pública a la que vayan dirigidos32.  

 

1.1.2 La vía administrativa 

 

La revisión de los actos en vía administrativa, (Aguilar Ros, 1999 entre 

otros) incluye también la revisión de oficio por parte de la Administración pero el 

sistema de recursos propiamente dicho se articula, actualmente, en torno a dos 

recursos ordinarios y uno extraordinario33.  

De todos los recursos citados interesa destacar el denominado recurso de 

alzada por ser el que corresponde interponer, con carácter general, en el 

procedimiento que es aquí objeto de estudio.  

En efecto, el resultado de la evaluación de la actividad investigadora 

plasmado en la resolución por la que se valora positiva o negativamente dicha 

actividad, formalmente es un acto administrativo dictado por el Presidente de un 

órgano colegiado, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora que, a su vez es Director General y está sujeto jerárquicamente a un 

órgano superior, Secretario General de Universidades o Secretario de Estado de 

Universidades, dependiendo de la cambiante estructura ministerial.  

Esto es así porque, de forma convencional, al establecer el procedimiento 

utilizado para canalizar la actividad evaluadora se ha convenido que la 

competencia para dictar el acto administrativo que resuelve el procedimiento 

corresponda a un determinado órgano administrativo, un Director General que 

como tal depende de un superior jerárquico y por tanto, sus actos no agotan la vía 

                                                                                                                                          
 
32 En el bien entendido de que se haya presentado ante el órgano que tenga competencia para conocer 
y resolver.  
 
33 Además de esta clasificación de los recursos  la doctrina, atendiendo a otros criterios los clasifica 
también como horizontales y verticales y se refiere a  denominados recursos especiales en materia de 
contratación pública y en el ámbito tributario para referirse a los recursos económico-administrativos. 
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administrativa.34 De tal manera que por el tipo de acto,  por el órgano que tiene 

atribuida la competencia para dictarlo y por no regularse de otra forma, el recurso 

procedente es el de alzada.   

Es un recurso administrativo ordinario, preceptivo y vertical que se 

interpone ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto que es objeto de 

impugnación, (Aguilar Ros, 1999). Lo que caracteriza a este instrumento de 

impugnación, a los efectos que aquí interesa,  es la necesidad de su interposición 

si se pretende acudir a los Tribunales de Justicia.  

  Siguiendo al autor antes citado, los recursos administrativos,  tienen la 

consideración de “... remedios jurídicos que pueden utilizar los interesados 

contra los  actos administrativos cuando consideren que éstos incurren en 

cualquier causa de nulidad o anulabilidad de las previstas en el ordenamiento 

jurídico. Constituyen, por tanto, el principal instrumento de justicia 

administrativa que el ordenamiento jurídico pone en manos de los ciudadanos 

para defenderse contra las posibles ilegalidades que puedan cometer las 

Administraciones Públicas. La finalidad de los recursos administrativos no es 

otra que la de lograr la revisión -por motivos de legalidad- de un acto 

administrativo determinado...”. Lo anterior presupone que, aunque para el 

ciudadano que interpone un recurso, la finalidad última es obtener una 

satisfacción a sus pretensiones, el objeto del recurso se mueve dentro de unos 

                                                 
34 A estos efectos, el artículo 109 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre señala que ponen fin a la 
vía administrativa:  
- Las resoluciones de los recursos de alzada.  
-   Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 107.2.  
-  Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una 
Ley establezca lo contrario.  
-Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así 
lo establezca.  
- Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del 
procedimiento.»  
En particular, por lo que se refiere a la Administración General del Estado, a tenor de la Disposición 
Adicional Novena de la L.R.J.A.P. y P.A.C., señala que ponen fin a la vía administrativa los actos y 
resoluciones siguientes: 
- Los adoptados por el Consejo de Ministros y sus Comisiones Delegadas. 
- Los adoptados por los Ministros en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los 
Departamentos de los que son titulares. 
- Los adoptados por Subsecretarios y Directores Generales en materia de personal. 
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márgenes que limitan las cuestiones que se pueden plantear para su revisión.  

Como se evidencia, los útiles aplicables para plantear esas pretensiones y los 

parámetros para efectuar el contraste entre lo actuado por la Administración y lo 

pretendido por el ciudadano, son todos de naturaleza jurídica y es en ese marco 

donde se dilucidan  las cuestiones planteadas.     

Otros aspectos a destacar por la importancia que tiene para el objeto de la 

investigación35 son el órgano al que corresponde resolver el recurso, los trámites 

ineludibles y su resolución.  

En este sentido, en los recursos que nos sirven de referencia –alzada-,  

corresponde revisar la actividad administrativa sometida a recurso al denominado  

superior jerárquico del órgano que llevó a cabo la actividad plasmada en el acto 

administrativo36. En cuanto a trámites ineludibles, interesa poner de relieve el 

informe del órgano que adoptó el acto recurrido que, junto al propio recurso 

presentado por el ciudadano, sirven de base para la revisión solicitada.  El 

resultado de la revisión podrá admitir las pretensiones de la parte recurrente, total 

o parcialmente o rechazarlas confirmando la bondad del acto recurrido. Esta 

decisión origina otro acto administrativo, la resolución del recurso administrativo. 

 

Recapitulando, diremos que este medio de revisión no es potestativo a 

diferencia del recurso de reposición al que se hizo también referencia y, cualquier 

pretensión de someter esta actividad al control de legalidad por los Tribunales de 

Justicia presupone, con independencia de la confianza que inspire la respuesta de 

la Administración,  la presentación del previo recurso de alzada en vía 

administrativa. 

                                                 
35 Se pretende poner en evidencia lo inapropiado del método establecido, como queda de manifiesto 
con el sistema de recursos previsto y aplicado que constituyen no sólo una evidencia en el sentido 
señalado por el número sino también por resultar inadecuado el uso de los instrumentos tradicionales.. 
 
36 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. 
“Artículo 114. Objeto. (Modificado por artículo 1.29 de Ley 4/1999, de 13 de enero) 1. Las 
resoluciones y actos a que se refiere el artículo 107.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, 
podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, 
los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las administraciones públicas y 
cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán 
dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente 
de los mismos”. 
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1.1.3 La vía judicial 

 

Dicho lo anterior, en la línea que se viene argumentando, el solicitante de 

evaluación que haya visto frustrada su pretensión, primero con una resolución 

desfavorable en la que se valore negativamente el tramo de actividad 

investigadora sometida a evaluación -o, dicho con más precisión, que contenga 

una valoración insuficientemente del mismo-, y en segundo lugar, mediante la 

desestimación de la revisión solicitada a través del recurso de alzada, se encuentra 

tras ello, en situación legal de someter a juicio de un órgano judicial la actividad 

desplegada por la Administración Pública.   

 

De los distintos órdenes en los que se estructura la Administración de 

Justicia para ejercer la potestad jurisdiccional y las funciones de juzgar y hacer  

ejecutar lo juzgado que le atribuye la Constitución española37, existe uno de 

carácter específico con la misión de servir de garantía individual al ciudadano y 

efectuar el control del sometimiento de la Administración al Derecho, este es el 

contencioso-administrativo38, cuyo ámbito de actuación se ciñe al conocimiento 

para su control de los actos y disposiciones que emanan de una Administración 

Pública39.   

Su ejercicio se regula por una Ley especialmente creada al efecto, la Ley 

de la Jurisdicción Contencioso-administrativa40, que contiene las reglas a las que 

queda sujeto ese control o revisión de la actividad administrativa, igualmente 

contiene los órganos que lo llevan a cabo, la forma de resolver la controversia 

                                                 
37 El artículo 117.3 de la CE determina “…3.El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de 
procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y 
Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las 
mismas establezcan.”  
38 Se trata de un orden jurisdiccional especializado. 
39 En nuestro sistema actual quedan incluidas en ese concepto además de las tres Administraciones 
territoriales (Estado, CCAA y Locales), las Administraciones Institucionales y también las 
denominadas Administraciones instrumentales y Corporativas. 
40 En la actualidad está vigente la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 
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sometida a su decisión   y los efectos de las resoluciones que dictan donde se 

contiene el resultado de esa  actuación judicial.    

El orden contencioso-administrativo actúa a través de órganos 

unipersonales (Juzgados de lo Contencioso-administrativo y Juzgados Centrales 

de lo Contencioso-administrativo) y órganos colegiados (Salas de lo Contencioso-

administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional  

y del Tribunal Supremo) a los que se atribuyen las competencias para el ejercicio 

de la función jurisdiccional atendiendo a diversos criterios preestablecidos. 

Ejercen su actividad conforme a unas pautas establecidas en esa Ley, -los 

procedimientos (ordinario, abreviado y especiales)- y resuelven las controversias 

mediante resoluciones judiciales (fundamentalmente providencias, autos y 

sentencias), que por lo que aquí interesa cabe destacar que lo contenido en ellas, 

una vez firmes, son de obligada observancia para las partes y, más concretamente, 

para la Administración Pública autora del acto o disposición administrativa 

sometida a juicio de ese orden jurisdiccional, especialmente  cuando el resultado 

de la revisión judicial declare no conforme a derecho la actuación administrativa.  

De estas resoluciones, son de especial interés para lo que aquí se estudia, 

las que ponen fin al procedimiento, contienen la solución judicial a las cuestiones 

planteadas, como ya se avanzó más arriba y al igual que ocurre con los recursos 

administrativos podrán estimar total o parcialmente las peticiones de las partes o 

desestimarlas.  

Pero las sentencias,  además del reconocimiento o denegación de los 

derechos reclamados,  contienen pronunciamientos sobre el actuar administrativo 

que aportan información sobre el quehacer de ésta, especialmente relevante en 

cuanto a la  adecuación a la mayoría de los principios señalados en la 

Constitución que informan esta actividad.   

Conviene recordar varias cuestiones. Por una parte, las peticiones de los 

ciudadanos dirigidas a los Tribunales de Justicia en orden a esa revisión y control 

deberán ajustarse a unos requisitos de fondo y forma  señalados en la ley. 

 



Cultura organizacional en administración pública: análisis de la evaluación de la  actividad investigadora del 
profesorado universitario. Un estudio empírico. 

 

 113  

Por otro lado, el control que llevan a cabo los Tribunales de Justicia  sobre 

la actividad administrativa, es un control de legalidad y no de oportunidad u otra 

índole. Tradicionalmente, la actividad administrativa susceptible de recurso se 

limitaba a los actos administrativos dictados en aplicación de normas y las 

disposiciones generales, de rango inferior a la ley, tanto directa como  

indirectamente.  A esta clásica descripción de lo que es recurrible en vía 

contencioso-administrativo hay que añadir hoy lo que podría considerarse 

variante del acto administrativo: la inactividad de la Administración Pública y la 

vía de hecho  incorporadas por la Ley 29/1998, de 13 de julio, LRJCA. Con la 

introducción de estos dos supuestos, esta ley vino a adecuar plenamente el 

sistema de control judicial a los valores y principios del orden constitucional, 

(Parejo Alfonso, 2003) ampliando el ámbito administrativo controlable. 

En el mismo sentido hay que señalar que si bien el control de los 

Tribunales de Justicia, -que en este campo sólo tiene lugar a instancia del 

ciudadano-, sólo sea factible con parámetros de legalidad, sin embargo,  las 

previsiones de la Constitución contenidas en el artículo 9.1 y 3, precepto de 

especial importancia , (García de Enterría 1981) si tenemos presente el carácter 

vinculante general que tiene  para los operadores  jurídicos y, junto al anterior, los 

artículos 103 y 106, nos muestran la verdadera amplitud del control judicial, 

expresado en el conjunto de principios que se exponen a continuación: 

 

1.- Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la 

Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. ..3. La Constitución 

garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de 

las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 

favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la 

responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos. Artículo 9.1 y 3. 

 

2.-La Administración Pública sirve con objetividad los intereses 

generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
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descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento 

pleno a la ley y al Derecho. Artículo 103.1. 

  

3.-Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de 

la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los 

fines que la justifican.  Artículo 106. 

 

La suma de esas declaraciones amplia la perspectiva del control de los 

Tribunales sobre la actividad administrativa y también la sujeción de la 

Administración habida cuenta de que el control de los Tribunales de Justicia 

sobre la actividad administrativa se extiende también al cumplimiento de los fines 

que la justifican. 

 

 Pues bien, una vez identificados de forma somera los instrumentos  

impugnatorios que pueden utilizarse para discutir y controlar la actividad 

administrativa, podemos avanzar en otra dirección.   

 

      Como vemos, en un sistema democrático basado en el principio de 

legalidad, la interposición de recursos en sus distintas finalidades:  medio de 

defensa de derechos e intereses, manifestación del derecho a disentir y sujeción a 

control y revisión de la actuación administrativa, ha de considerarse como un 

derecho del ciudadano y un avance en cuanto constituye una limitación de los 

poderes otorgados al ejecutivo que se someten a un principio, el de legalidad que 

se halla por encima de todos esos poderes y del ciudadano y además al interés 

general y a los fines que lo justifican. 

 

Ahora bien, sentado que la sujeción a esos principios es fundamental y la 

posibilidad de exigir su cumplimiento por la vía de la impugnación, se 

corresponde con uno de los requerimientos de las sociedades modernas 

occidentales y así se satisface, no podemos perder de vista lo siguiente. 
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Cuando nos encontramos con una actuación administrativa que presenta 

un volumen de impugnación elevado y especialmente mantenido en el tiempo, 

cuando el origen de esa discrepancia es una actuación que podríamos llamar de 

carácter instrumental, en la medida que lo que se está cuestionando, en definitiva, 

es la forma de actuación de la Administración y cuando esa actividad 

administrativa desarrollada admite otras alternativas, igualmente válidas, para 

llegar a similares resultados, estas impugnaciones que muestran su rechazo, son 

un síntoma y podemos hablar de inadecuación de la actuación administrativa y, 

afirmar, que se aleja de la eficacia exigida por la Constitución al provocar tal 

reacción por parte de los destinatarios y no buscar una solución alternativa. Dicho 

esto estamos en condiciones de enfocar el hecho desde otra  perspectiva.  

Las impugnaciones de los particulares contra la actuación de la 

Administración, ya sea en vía administrativa o en la judicial, constituyen un buen 

indicador del quehacer administrativo pues facilitan información sobre distintos 

aspectos de esa actuación. De forma general,  nos manifiestan su grado de 

aceptación por los destinatarios y también aquellos aspectos rechazados. Al  

mismo tiempo ponen de relieve los posibles defectos que pueden producirse en la 

adopción de actos, ya sean de carácter formal o los que afectan al reconocimiento 

y aplicación de los derechos establecidos.   

 

Cuando este tipo de contestación alcanza un volumen considerable y 

constante en el tiempo es sintomático e indicativo de la existencia de un conflicto 

de suficiente entidad que requiere alguna atención y no parece justificado 

escudarse en cuestiones legales y limitarse a contemplar esa reacción como el 

efecto y manifestación del ejercicio de derechos para mantener una posición de 

inercia. 

 

El estudio que a continuación se realiza, analiza la conflictividad en vía 

administrativa y ante los Tribunales de Justicia, -Salas de lo Contencioso-

Administrativo-. Se utilizan series temporales amplias en la medida en que esto 

ha sido posible: en el análisis de la conflictividad en vía administrativa períodos 
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de diez años (2000-2009) en unos casos, -volumen, evolución y resultados-,  y un 

período de seis años (2004-2009) en otros, -incidencia por campos científicos-;  

para el estudio de la litigiosidad la información disponible abarca un período más 

amplio, -de 1989-2010- casi la totalidad del tiempo de aplicación de esta 

actividad administrativa. En esta parte se pone fecha final en 2010 al objeto de 

poder contar con el mayor número de sentencias dictadas sobre los recursos 

contenciosos considerados, lo que permite una visión más completa.   

  

Se busca obtener resultados estables que permitan detectar el índice de 

rechazo a esta actuación de la Administración Pública para determinar su alcance, 

constancia y permanencia en el tiempo, igualmente la incidencia en estos de los 

cambios normativos producidos.  

Se toma como referencia los siguientes descriptores para las dos vías de 

impugnación estudiadas: recursos presentados y resoluciones de los mismos. El 

primero nos permite conocer el índice o volumen de conflictividad en ambas vías, 

el segundo, el  resultados de los recursos presentados, no informa del signo de la 

resolución: estimado, estimado parcial o desestimado, nos proporciona 

información útil, en la primera vía,  sobre el comportamiento de la  

Administración Pública ante la postura de los recurrentes además de poner en 

evidencia ciertos aspectos del procedimiento que nos permitirán extraer 

conclusiones sobre su adecuación. En  el caso de los Tribunales de Justicia, 

igualmente arroja información sobre  los aspectos antes señalados 

completándolos. 

En la vía administrativa se analiza de forma detallada el índice de 

conflictividad representado por la totalidad de recursos interpuestos. Y para la 

mejor concreción de su alcance se establece una comparación entre la totalidad de 

recursos interpuestos ante el Ministerio y los interpuestos exclusivamente contra 

actos de la CNEAI.  Mediante el análisis comparativo de series temporales de los 

recursos interpuestos se constata la conflictividad, la incidencia de ésta en los 

distintos campos científicos, su evolución, la respuesta por parte de la 
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Administración y las posibles variaciones en el contenido de las decisiones 

adoptadas al resolver esos recursos. 

 

En la vía judicial, para el estudio de la litigiosidad, se sigue una pauta 

similar a la antes expuesta,  se estudia el índice a través del volumen de recursos 

interpuestos ante la totalidad de los Tribunales de Justicia y se focaliza después 

en las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de 

Justicia por ser los competentes para conocer de los actos concretos sobre la 

evaluación de la actividad investigadora, verdadero foco de litigiosidad.  

Se establecen comparativas entre los distintos Tribunales Superiores de 

Justicia, tanto del volumen de recursos presentados como del signo de las 

sentencias dictadas por ellos para detectar, en un caso la localización de la 

procedencia, (con todas las reservas que requiere esta información por las razones 

que después se indicarán) y, en otro, la coincidencia o divergencia  de criterios en 

el orden jurisdiccional.  El análisis, diferenciado, de la información referente a las 

sentencias dictadas presenta interés por ser indicativa de los recursos mantenidos 

(no sólo interpuestos) por los recurrentes y especialmente nos informa de la 

posición de los Tribunales al interpretar la actuación administrativa. Esa posición 

es considerada de especial interés para establecer una conclusión sobre la causa 

que genera el conflicto y, también, sobre el comportamiento de la Administración 

autora de la actividad. 

 

2.-La conflictividad administrativa. Recursos administrativos 
 

2.1.-Índice de conflictividad 

 

En el período 2000-2009 la conflictividad generada en este ámbito es la 

que se refleja en  el siguiente cuadro: 

 

A) Recursos interpuestos y sentido de la resolución durante el período 
analizado.   
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TABLA Nº  13  RECURSOS ADMINISTRAT IVOS INTERPUESTOS PER IODO 2000-2009  

AÑO 
REC  

ADMIVOS 
CNEAI 

 
ESTIMADOS 

 
ESTIMADOS 

PARCIAL 

 
DESESTIMADOS 

INADMISIBLES 

2000 578 106 5 451 9 

2001 790 257 11 499 14 

2002 249 75 0 153 10 

2003 694 190 7 455 28 

2004 837 237 11 545 20 

2005 1375 348 19 955 29 

2006 971 145 8 778 23 

2007 1055 263 14 734 26 

2008 721 175 8 518 13 

2009 741 181 101 427 23 

TOTALES 8011 1975 184 5515 195 

Cuadro de confección propia Fuente: datos de la Secretaría General Técnica del Ministerio  de Educación 

 

 

 

B) Datos referentes a la totalidad de los recursos interpuestos ante el 
Ministerio y los presentados contra actos de la CNEAI.  

 

 

 
 

 

TAB LA  N º  14 TOD OS  LOS  RECUR SOS  AD MIN I S TRAT IV OS  Y  RE C AD MI VOS  CN EAI  

A Ñ O  TOTAL  REC  ADMIVO REC ADMIVO CNEAI % REC ADM 
CNEAI 

2000  2187 578  26 ,43  
2001 1887 790  41 ,87  
2002 1957 249  12 ,72  
2003 3683 694  18 ,84  
2004 3398 837  24 ,63  
2005 3452 1375 39 ,83  
2006 3097 971  31 ,35  
2007 2809 1055 37 ,56  
2008 2422 721  29 ,77  
2009 2255 741  32 ,86  
C u a d ro  de  c on fec c i ón  p r o p ia  F ue n te :  d a t o s  de  la  S ec re t a r í a  G e ne r a l  
T éc n ic a  de l  M i n i s te r io   d e  Ed u ca c i ón  
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Estos datos permiten completar la información pues valorizan el alcance 

de la conflictividad en esta vía al contrastar  la parte que ésta representa con la 

totalidad de la conflictividad planteada al Departamento.  

 

FIGURA 11 TODOS LOS REC ADMIVOS Y REC ADMIVOS CNEAI 

 

 

 

 

 

FIGURA 12: TODOS LOS REC ADMIVOS Y REC ADMIVOS CNEAI POR AÑOS 
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TOTALIDAD RECURSOS  ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS CNEAI PERIODO 2000/2009

TOTALIDAD REC 
ADMINISTRATIVOS 

27147; 71%

 RECURSOS 
CNEAI; 8011; 29%
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Los gráficos reflejan claramente la situación. Puede decirse que la 

conflictividad es alta, en términos reales alcanza los 8011 recursos en el período 

2000-2009 y en alguno de los años analizados supera o está en torno a los mil. 

Comparando esas  cifras con las correspondientes al conjunto de recursos 

originados en su  totalidad  por el ejercicio de las competencias del Ministerio,  en 

cifras porcentuales,  la media en ese período llega al 29% y, si exceptuamos los 

años 2002 y 2003 que no alcanzan el 20%, los demás sobrepasan todos esa cifra, 

destacando los años 2001, 2005 y 2007 que giran en torno al 40% de la totalidad 

de los registrados por todas las materias gestionadas por el Ministerio. Es decir 

que en algún momento, la conflictividad de esta acción administrativa, ha estado 

próxima a casi la mitad de toda la generada en el Departamento ministerial. 

 

2.2-Análisis comparativo de la evolución de los recursos 

 En cuanto al comportamiento a lo largo de esos años, excepto el año 2002 

que muestra signos de retracción, destaca un sucesivo aumento hasta 2007 

produciéndose un descenso en los años posteriores. 

 

FIGURA 13 EVOLUCIÓN NÚMERO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

EVOLUCIÓN NÚMERO REC ADMIVOS CNEAI 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

AÑOS
Nº REC ADMIVO CNEAI

  
Cuadro de confección propia Fuente: datos de la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Educación 
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Como puede apreciarse en este gráfico que muestra la evolución del 

período, el número de impugnaciones tiende a aumentar hasta 2007  y a partir de 

esa fecha parece estacionarse volviendo a cifras más constantes en los dos últimos 

años registrados. Se produjo un aumento muy importante en el número de 

expedientes ingresados en el año 2005, correspondientes a la convocatoria de 

2003 y un pequeño repunte en 2007 que a su vez se corresponden con la 

convocatoria llevada a cabo en 2005. Este comportamiento puede atribuirse a las 

modificaciones normativas introducidas en 2005.  En esa fecha se incorpora al 

procedimiento la aplicación de criterios específicos de excelencia por campos 

científicos que atienden en mayor medida las peculiaridades de cada uno de ellos, 

estos criterios se siguieron publicando anualmente y han incluido modificaciones 

en la línea de adecuar los requisitos aplicables a las áreas, en ese sentido fue la 

reforma  del campo 6 que quedó subdividida. Esas medidas han supuesto una 

mejora en los resultados obtenidos en las evaluaciones, especialmente en 

determinados campos, 6 y 7 lo que naturalmente tiene reflejo en el volumen de 

impugnaciones que tiende a disminuir en la misma medida. 

En el mismo sentido puede interpretarse la incipiente motivación que los 

Comités Asesores han incorporado a los informes de valoración tras las reiteradas 

peticiones en ese sentido del Defensor del Pueblo. Las explicaciones contenidas 

en esos informes, aunque insuficientes a todas luces para considerar cumplida la 

exigencia de transparencia  y buena administración, han venido a remediar la total 

ausencia de explicación que se producía pues, hasta esa fecha, la información 

contenida no iba más allá de la expresión numérica que venía asignándose a cada 

solicitud evaluada. Conducta ésta, en parte, amparada por la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo y la interpretación que se ha hecho de ella al igual que lo 

dispuesto en el artículo 8 de la propia orden de 2 de diciembre de 1994 que regula 

el procedimiento. Hay que señalar que esa previsión, tal como se ha interpretado, 

aunque resulte de legalidad muy incierta pues su aplicación literal podría entrar 

en conflicto con un precepto de naturaleza jurídica superior,-artículo 54 de la Ley 
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30/1992, de 26 de noviembre,- nunca  ha sido impugnada ante los Tribunales de 

Justicia. 

En el cuadro siguiente vemos el índice de conflictividad generada 

atendiendo al campo científico, está elaborado a partir de una muestra de 3752 

recursos administrativos resueltos entre 2004 y 2009, lo que supone que los datos 

aquí tratados no coinciden exactamente con los recursos interpuestos en esas 

fechas puesto que lo que aquí se refleja son los recursos resueltos en ese período.   

 

                 FIGURA 14 CONFLICTIVIDAD POR CAMPOS CIENTIFICOS 

ÍNDICE DE CONFLICTIVIDAD POR CAMPOS 2004-2009 

3% 1% 4% 3%

12%

16%

10%

15%

16%

1%

19%

  CAMPO 1  CAMPO 2  CAMPO 3  CAMPO 4  CAMPO 5  CAMPO 6

 CAMPO 7  CAMPO 8  CAMPO 9   CAMPO 10   CAMPO 11

Fuente: confección  propia sobre datos de la Secretaría General Técnica. 

 

Como se vio al examinar los datos generales y los resultados de la 

actividad evaluadora, es comúnmente reconocido que el sistema de 

evaluación aplicado facilita la acreditación de la actividad desarrollada por 

determinados campos científicos, (Rafael Ruiz-Pérez, Emilio Delgado 

López-Cózar y  Evaristo Jiménez-Contreras, 2010), que se corresponden 

con las denominadas ciencias básicas.  

Aquellos más favorecidos  por el sistema -3,2,5,1, y 4-, (Araceli 

Mangas Martín, 2011), por ese orden, son los que menor índice de 

conflictividad presentan, por tanto son los que menores porcentajes 
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obtienen en los gráficos que representan los totales de recursos 

interpuestos y, en el siguiente cuadro, donde de muestra la evolución, se 

sitúan en la  parte inferior del gráfico, caracterizándose por la tendencia 

sostenida en el número de recursos. 

                                                         

FIGURA 15 RECURSOS ADMINISTRATIVOS POR CAMPOS CIENTÍFICOS 
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     Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaría General Técnica 
 

 

 

 

                      TABLA Nº 15 RECURSOS RESUELTOS POR CAMPOS PERIODO 2004-2009 

CAMPO    

1 

CAMPO 

2 

CAMPO 

3 

CAMPO 

4 

CAMPO 

5 

CAMPO 

6 

CAMPO 

7 

CAMPO 

8 

CAMPO 

9 

CAMPO 

10 

CAMPO 

11 

130 51 24 165 101 594 712 462 585 364 564 

Fuente: confección  propia sobre datos de la Secretaría General Técnica MECD   

 

  

En términos absolutos es el campo 3 el que menor conflictividad presenta  

y el 7 el de mayor índice, destacando sobre los demás,  le siguen en importancia 

numérica el campo  6, 9, 11, 8 y 10.  Es claro que a la hora de valorar estos datos, 
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al ser voluntaria la acción de recurrir, no puede ignorarse que intervienen otros 

condicionantes que influyen en el volumen. Se entiende que ocurre así con el 

campo 9 (Derecho y Jurisprudencia) que presenta un índice alto en el que sin 

duda influye, además del resultado negativo, que obviamente es el requisito 

básico, la naturaleza jurídica del instrumento de impugnación utilizado con el que 

están familiarizados los miembros de este campo por razones de formación. No es 

este el único elemento que interfiere,  igualmente, se presume que la influencia de 

otras circunstancias como la capacidad de organización de los componentes del 

campo o la implantación y relevancia adquirida de las áreas que componen esas 

unidades  científicas, tienen su peso.   

Figura Nº 16 EVOLUCIÓN RECURSOS POR CAMPOS CIENTÍFICOS 

EVOLUCION DE RECURSOS POR CAMPOS CIENTÍFICOS 2005-2009 
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CAMPO 5 16 44 6 29 1 5

CAMPO 6 118 262 25 101 54 34

CAMPO 7 191 203 39 206 36 37

CAMPO 8 97 122 108 127 6 2

CAMPO 9 111 233 54 155 16 16

CAMPO 10 33 61 80 141 21 28

CAMPO 11 84 131 33 241 44 31
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 Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaría General Técnica 

 

Respecto a la tendencia, si nos fijamos en el campo 3, el número de 

recursos presentados es insignificante, incluso en dos de los años estudiados no se 
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interpone  ninguno, los campos 2,3,4 y 5 presentan unas características parecidas, 

siendo el campo 4 el que muestra mayores cambios. 

Sin embargo, a partir del campo 6  la evolución no es lineal,  observándose 

en todos estos campos, del 6 al 11,  una caída relevante  partir de 2007.        

Los gráficos siguientes, figuras nº 17 y nº 18 muestran las diferencias en la 

evolución de los cinco primeros campos, clasificados dentro de las ciencias 

básicas y la del resto, incluidos en  los campos 6 al 11: 

 

 

FIGURAS 17 Y 18 EVOLUCIÓN CAMPOS CIENCIAS BÁSICAS- OTROS CAMPOS 

EVOLUCIÓN CAMPOS 1-6 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

CAMPO 1

CAMPO 2

CAMPO 3
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CAMPO 5

CAMPO 6

 

EVOLUCIÓN CAMPOS 6-11

2004 2005 2006 2007 2008 2009

CAMPO 11

CAMPO 10

CAMPO 9

CAMPO 8

CAMPO 7

CAMPO 6

Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaría General 
Técnica 

 

En ellos queda reflejada esa realidad a que se ha hecho mención “la 

CNEAI ha estado dominada por científicos básicos y experimentales hasta 2007 

cuando entraron por vez primera un jurista y un ingeniero. Al ampliarse en 2008 

de 5 a 12 miembros, se abrió a campos como Arquitectura, Economía, Filología 

e Historia”(Araceli Mangas Martín, 2011)   

 

2.3.-Análisis comparativo de las resoluciones de los recursos 

interpuestos. 
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Entrando ya en el análisis de resultados de la labor revisora a que va 

dirigida el recurso, con carácter general puede decirse que es predominantemente 

desfavorable para los ciudadanos.  

En efecto, de los 8011 interpuestos en el período al que está referida la 

muestra,  el 71% fueron desestimados, 2% estimados parcialmente y sólo 25% 

fueron estimados en su totalidad. 

Otra parte reducida de recursos, -2%- se consideró inadmisible. La 

inadmisión, en general, responde a razones de índole formal ya sea por carecer el 

solicitante de los requisitos para acceder a la evaluación, como es el caso de los 

que no acumulan el tiempo exigido para someter a evaluación un tramo de 

actividad de, al menos seis años o, por razones formales referidas a las exigencias 

de procedimiento, dentro de este grupo, la presentación fuera de plazo es la causa 

más común.    

FIGURA 19:  RESULTADOS DE LA RESOLUCIÓN DE RECURSOS 

RESULTADOS DE LA RESOLUCIÓN DE RECURSOS 2000-2009

25%
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     Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaría General Técnica 

 

 

 

De esas cifras se desprende que el número de aquellos recursos que 

confirman la evaluación efectuada inicialmente por la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora, superan con amplio margen el de 
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aquellos que han  admitido todas o algunas de las cuestiones planteadas por  los 

recurrentes. 

Las causas de discrepancia en las que se basan las peticiones de revisión, 

tanto en vía administrativa como después ante el orden judicial tienen como 

motivo de fondo, naturalmente, la incorrecta valoración llevada a cabo, a juicio 

del recurrente, de los méritos aportados y sometidos a la evaluación de la 

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Y, los motivos 

legales pueden reconducirse a los siguientes: 

-Aplicación indebida o falta de aplicación de los criterios que deben 

tenerse en cuenta para efectuar la valoración de acuerdo con la normativa 

reguladora en el Campo científico al que pertenezca el solicitante. 

-Ausencia de motivación de la resolución administrativa y del informe 

emitido por el Comité Asesor en el que se sustenta la resolución recurrida.  

-Falta de adecuación de los miembros del Comité Asesor por carecer o no 

existir entre ellos, al menos alguno con la formación correspondiente a la 

especialidad del solicitante. 

-Infracción del principio de igualdad como consecuencia de haberse 

valorado de distinta manera idénticos méritos presentados por diferentes 

solicitantes. 

-Las relacionadas con la señalada en el punto anterior, derivadas de la 

coautoría.  

Completando los planteamientos anteriores, observamos el 

comportamiento a lo largo del período, en intervalos anuales para determinar si 

existen diferencias en la posición en los distintos momentos. 

 Respecto al signo predominante en la resolución de recursos y su 

tendencia, los gráficos de las figuras nº 19, 20 y 21,  evidencian el predominio de 

la desestimación y se advierte que durante todo el período el número de 

desestimadas triplica en unos casos y en otros duplica, según los años,  al de 

estimadas.  
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FIGURA 20 EVOLUCIÓN DEL SENTIDO DE  LAS RESOLUCIONES DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS
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FIGURA  21:  COMPARATIVA EVOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y POR 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
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 Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaría General Técnica 
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Hay que advertir que en lo referente a los resultados de la actividad 

revisora que se lleva a cabo por la Administración Pública en estas resoluciones, 

comparándola con la misma actuación referida a todos los actos  del Ministerio, 

incluidos en la fuente que nos sirve de base en el mismo período, no se aprecian 

grandes diferencias. Incluso es ligeramente mayor en términos porcentuales el 

número de recursos estimados en el supuesto de la decisión  de recursos de la 

CNEAI.   

  

 

FIGURA  22 COMPARATIVA RESULTADOS REVISIÓN ADMINISTRATIVA 

RESULTADO REVISIÓN 
ADMINISTRATIVA TODOS 

LOS RECURSOS DEL 
PERIODO

22%

72%

6%

ESTIMADOS T

DESESTI T

INADMISIBLE
 

RESULTADO REVISIÓN 
ADMINISTRATIVA RECURSOS 

CNEAI

27%

71%

2%

ESTIMA CNEAI

DESES CNEAI

INADM CNEAI
  

Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaría General Técnica del 
MECD 
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Las razones que abonan estos resultados están íntimamente relacionadas 

con una de las características del procedimiento de decisión aplicado, esto es, la 

discrecionalidad técnica contenida en la norma, aplicada profusamente en la 

práctica y que se proyecta sobre todas sus fases. En efecto, como se ya manifestó 

en su momento, la valoración de la actividad investigadora y el reconocimiento 

positivo o negativo de la misma se basa en el informe del Comité Asesor 

correspondiente, ciertamente se contempla la posibilidad de que la propia 

CNEAI, como auténtico órgano evaluador que es, pueda modificar ese informe -

de hacerlo deberá ser de manera fundada-, pero en la mayoría de los casos asume 

y hace suyos los informes de los Comités Asesores siendo estos los que sirven 

para argumentar el resultado de la evaluación. 

Pues bien, el recurso administrativo de alzada responde a la dinámica que 

se señaló en el apartado dedicado a los instrumentos de impugnación,  tal como se 

señala allí, se atribuye la función de revisar, vía recurso, al órgano administrativo 

superior a aquel que resolvió la solicitud inicialmente. Ahora bien, el órgano 

administrativo superior, al dilucidar la procedencia o no de la petición del 

recurrente llevará a cabo esta operación, de acuerdo con lo previsto en las 

normas, y para ello tendrá en cuenta las manifestaciones y peticiones que se 

efectúen en el escrito de recurso, lo contrastará con lo decidido previamente por 

la Administración en la resolución que se impugna y, además, con el informe del 

órgano autor de la decisión recurrida. A su vez, la normativa que regula el 

funcionamiento de la CNEAI41  aplicable al caso, establece la necesaria emisión 

,por parte de los Comités Asesores, de un nuevo informe evaluador en el caso de 

la interposición de un recurso. 

 

                                                 
41 Orden ECI/3184/2005, de 6 de octubre, por la que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento 
Interno de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Artículo 11. 
Funcionamiento de los Comités Asesores   
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En suma, cuando se impugna en vía administrativa la decisión valorativa, 

cualquier respuesta a las pretensiones manifestadas por el recurrente está 

condicionada al previo informe emitido por el mismo Comité Asesor que valoró 

inicialmente  y, como quiera que  por la discrecionalidad técnica de la que están 

imbuidos sus informes, dadas las características que concurren en ellos, como  se 

vio, estos son inatacables por un órgano administrativo, -salvo en contadas 

ocasiones-, el resultado es que la revisión por un órgano superior, en este tipo de 

recursos, no podrá afectar realmente al fondo del asunto sino sólo a cuestiones 

colaterales. En definitiva, si se compara el margen de actuación del órgano 

administrativo para la resolución de aquellos recursos que tengan origen en otro 

tipo de actos en los que las cuestiones discutidas sean de contenido legal reglado, 

podemos decir que la revisión vía recurso por órgano superior es pura apariencia, 

en estos casos,  pues el órgano superior no está autorizado para modificar la 

valoración sino que está supeditado al informe del órgano técnico. 

 

Dicho lo anterior, sin embargo, no entra en contradicción con los 

resultados observados en el gráfico de la figura nº 22, donde se muestra que el 

porcentaje de recursos estimados, referentes a toda la actividad administrativa, no 

difieren notablemente, e incluso es algo inferior al de la CNEAI.   

En efecto, es comúnmente aceptado que las Administraciones Públicas en 

contadas ocasiones rectifican los errores o estiman los recursos presentados por 

los ciudadanos. La razón de esta práctica podría buscarse en distintas razones. En 

primer lugar una mayor y, a veces, desorbitada conciencia de los ciudadanos 

sobre los derechos e intereses legítimos que les asisten, inclinándoles  a recurrir 

todas aquellas resoluciones que no sean favorables a sus intereses, aún cuando la 

actuación de la Administración Pública se ajuste a lo establecido. Otra causa 

podría encontrarse en la actitud mantenida por la Administración Pública 

salpicada de reminiscencias de otra época que intentan mantener una posición de 

poder olvidando que sus prerrogativas y potestades tienen un límite constituido 

por los derechos de los ciudadanos y el intereses general al que deben servir con 

objetividad. 
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En ese sentido, autores que han tratado el tema manifiestan al respecto  que lo 

característico de la actividad de revisión  interna, establecida en nuestro sistema 

de recursos, sería, la tardanza en resolver, el escaso porcentaje de rectificación y 

la tendencia a confirmar lo decidido en el acto o acuerdo administrativo 

impugnado. En suma, los resultados para el particular son pobres y, 

fundamentalmente, constituye, una carga que debe sobrellevar antes de acudir a 

los  órganos jurisdiccionales, (Sarmiento Acosta, 2010).  

Es claro que el recurso administrativo pierde todo su sentido y 

operatividad cuando se considera un privilegio administrativo o un requisito 

impuesto al ciudadano. Las soluciones propuestas pasan por la profunda 

modificación del sistema, acabar con el desprestigio e inoperatividad del mismo 

(Aragonés Beltrán 1996) bien sea con la supresión o sustitución del actual 

modelo por otro encomendado a órganos independientes, sin descartar otros 

métodos de revisión y arbitraje y, añadiríamos, teniendo siempre presente las 

particularidades de la actividad administrativa que se somete a esa revisión 

interna.  

Pues bien, si esa es la tónica general en la actividad revisora de la 

Administración Pública, cuando esa intervención recae sobre actos 

administrativos tan específicos como son los que tienen un sustrato técnico,  

adquiere además otros matices.  

En la revisión en vía administrativa de los actos dictados por órganos 

administrativos en ejercicio de la potestad discrecional, especialmente la técnica,  

el  sistema de recurso de alzada por el órgano administrativo pierde todo sentido 

cuando se trata de revisar la calificación técnica emitida por la comisión 

evaluadora. Si como se viene achacando a la generalidad de los recursos 

administrativos, en esta vía se suele ratificar y mantener la decisión inicial, salvo 

excepciones, en mayor medida nos encontramos con este panorama cuando se 

trata de revisar este tipo de actos basados en la discrecionalidad técnica. En la 

práctica de los recursos de alzada de la actividad administrativa que analizamos, 

la resolución del recurso administrativo se lleva a efecto previa una nueva 

evaluación e informe del  Comité Asesor y tras la asunción, sin modificación del  
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mismo por la CNEAI. La resolución del recurso, dada la naturaleza de la 

decisión, se basa en su gran mayoría, en el citado informe, salvo cuestiones de 

tipo formal o que se refiera a aspectos claramente reglados, la única aportación 

del órgano administrativo es la incorporación de conceptos legales que dan forma 

a la resolución. 

 

 
3.-La litigiosidad. Recursos contencioso- administrativos 

 
 Como se dijo, el análisis de la litigiosidad se efectúa partiendo del número 

de recursos contencioso-administrativos interpuestos y de las sentencias dictadas. 

En un primer momento se atiende a todas las intervenciones judiciales que han 

tenido lugar, con independencia del órgano judicial del que procedan, obteniendo 

una visión general del fenómeno. El estudio más detallado se ciñe a las 

actuaciones de los Tribunales Superiores de Justicia en los que se concentra la 

mayor parte y lo  más representativo de la litigiosidad de la actividad analizada.  

 Se sigue una pauta similar a la expuesta para los recursos administrativos,  

se estudia el índice a través del volumen compuesto por la totalidad de recursos 

interpuestos ante todos los Tribunales de Justicia y se focaliza después en las 

Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de 

Justicia por ser estos órganos judiciales los competentes para conocer de los 

actos administrativos concretos realizados en la evaluación de la actividad 

investigadora, verdadero foco de litigiosidad.  

 Se establecen comparativas entre los distintos Tribunales Superiores 

de Justicia tanto del volumen de recursos presentados como del de sentencias y 

del signo de las  dictadas por ellos, para determinar,  en un caso la procedencia y 

su localización geográfica, (con todas las reservas que requiere esta información 

por las razones que después se indicarán) y, en otro, la coincidencia o divergencia  

de criterios en el orden jurisdiccional.    

 El análisis por separado de procedimientos y sentencias nos aporta  una 

información de distinto tipo que se complementa y resulta de interés por las 

siguientes razones: 
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-Es indicativa de los recursos mantenidos (no sólo interpuestos)   por los 

recurrentes. 

1 Informa de la posición de los Tribunales al interpretar la actuación 

administrativa. Esa posición es considerada de especial interés para 

establecer una conclusión sobre la causa que genera el conflicto. 

2 Permite dimensionar el efecto de la actividad administrativa. 

3.1.-Volumen de la litigiosidad total generada en el periodo 
estudiado 

. 

TABLA Nº 16 VOLUMEN DE LA LITIGIOSIDAD 1990-2010 
 

PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS ANTE TRIBUNALES DE JUSTICIA  CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVOS 

 
TRIBUNAL  
SUPREMO 

AUDIENCIA 
NACIONAL 

JUZGADOS CENTRALES  
 CONT- ADMIVO 

TRIBUNALES  SUPERIORES 
DE  JUSTICIA  CCAA 

35 30 100 3034 
Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaria General Técnica del MEDC 

 
 
Expresado de manera gráfica la litigiosidad presenta los siguientes datos 
globales 

 
 
FIGURA Nº 23 LITIGIOSIDAD 

VOLUMEN DE LITIGIOSIDAD DEL PERIODO, ATENDIENDO AL NÚMERO DE 
PROCEDIMIENTOS INICIADOS, DISTRIBUIDA POR TRIBUNALES 

30; 1% 100; 3%
35; 1%

2954; 95%

TRIBUNAL SUPREMO 

AUDIENCIA NACIONAL

JUZGADOS DE LO CONTENC 
ADMIVO

TTRIB SSUP JUSTICIA CCAA

Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaría General Técnica del MECD 
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3.1.1  Los distintos órganos judiciales. Su intervención 

 Los órganos judiciales que intervienen en esta función de control tienen 

una presencia muy desigual por el distinto papel que cada uno de ellos desempeña 

y está relacionado con las competencias que la ley le atribuye.  

La intervención del Tribunal Supremo. 

       Los procedimientos presentados ante el Tribunal Supremo versan  sobre 

distintas cuestiones, abarcan desde el examen de la conformidad a derecho del 

propio Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto42 sobre retribuciones del 

profesorado universitario, por el que se crea el complemento y del que surge la 

actividad evaluadora, pasando por cuestiones de competencia planteadas por las 

partes o el  propio órgano judicial y referidas a cuál es el órgano judicial 

competente para revisar la actividad administrativa, cuestiones estas que surgen 

como consecuencia de las modificaciones de la propia ley procedimental o del 

órgano que dicta la resolución que origina la atribución de la competencia a uno u 

otro órgano . Y, así mismo, el Alto Tribunal ha conocido de aquellos otros que 

accedieron al recurso de casación contra una sentencia previa dictada por un 

Tribunal Superior de Justicia o la Audiencia Nacional, en unos casos por no 

haberse advertido a tiempo que, dado el carácter de tema de personal, no era 

recurrible y, en otros, por contener una impugnación indirecta de una disposición 

general lo que lo convierte en susceptible de casación43. Entre los recursos de 

casación  destaca el interpuesto en interés de ley presentado por el Ministerio 
44contra una sentencia de las muchas que declararon  la falta de motivación en la 

resolución administrativa dictada en evaluación de la actividad investigadora 

                                                 
42 Es el caso de las sentencias dictadas en Recurso Nº 12/2003 de 11/05/2005 impugnación del 
artículo 5.2 del real decreto 1086/1989, de 28 de agosto, complemento de productividad por la 
actividad investigadora (no es ilegal la diferencia establecida para el devengo según la clase de 
dedicación (a tiempo completo o parcial).  Y de Recurso Nº 1780/1990 2/2/1996  repertorio del 
CENDOJ  Roj STS 618/1996 por el que se impugna epígrafe y apartados 1,3 c), 4.1, 5.4,y 5.5 del 
artículo segundo; artículo quinto y disposición transitoria primera.-b.- 
 
43 Ver en este sentido la sentencia de seis de Febrero de mil novecientos noventa y ocho, referencia 
del CENDOJ Roj: STS 733/1998, dictada en el recurso nº  1247/1995.  
 
44 Nº de Recurso: 46/2002, de 29/05/2002, referencia de CENDOJ Roj: SAN 8236/2002 
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obligando a la Administración a evaluar nuevamente y expresar las causas de la 

evaluación desfavorable. En un momento posterior se analizan los efectos de la 

sentencia dictada en ese recurso.   

 

Actuaciones de la Audiencia Nacional. 

 

 Los presentados ante la Audiencia Nacional contienen aquellos 

procedimientos seguidos en apelación contra sentencias de los Juzgados Centrales 

de lo Contencioso-administrativo recaídas en procedimientos de revisión de la 

evaluación de la actividad investigadora, cuando estos han sido competentes; 

algunos también contra la inadmisibilidad del recurso de alzada en vía 

administrativa. Contra el acto de la convocatoria45.  

 

Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo. 

 

 Ante los Juzgados Centrales se han tramitado los dirigidos  contra las 

resoluciones dictadas en la evaluación en aquellos períodos cuando estos han sido 

competentes para conocer. Su intervención es escasa. 

 

Los Tribunales Superiores de Justicia. 

 

 Los Tribunales Superiores de Justicia han conocido y conocen de la 

revisión de los actos administrativos de evaluación de la actividad investigadora.  

Los procedimientos planteados ante ellos componen el grueso de la litigiosidad 

generada y son objeto de análisis detenido. La intervención de estos Tribunales 

alcanza el 95% de la totalidad de los procedimientos reseñados. 

 

3.1.2  El contenido de la litigiosidad 
 

Los datos globales nos muestran cómo el grueso de la litigiosidad reside 

                                                 
45 Sentencia dictada en Nº de Recurso: 94/2002, de 5/11/2003, repertorio de CENDOJ ROJ: SAN 
2967/2003 



Cultura organizacional en administración pública: análisis de la evaluación de la  actividad investigadora del 
profesorado universitario. Un estudio empírico. 

 

 137  

en la actividad administrativa desarrollada para la evaluación de la actividad 

investigadora en que se concreta la política aplicada. Cabe destacar por lo 

insignificante que resultan ser los procedimientos dirigidos a combatir las normas 

reguladoras de esa actividad administrativa, es decir es irrelevante el número de 

recursos contenciosos presentados contra las disposiciones que regulan la 

actuación administrativa, en concreto la orden de 2 de diciembre de 1994 no fue 

recurrida directamente.  Los dirigidos contra el Real Decreto 1086/1989 plantean, 

especialmente, cuestiones relacionadas con la autonomía universitaria y la 

oposición a que la actividad evaluadora se lleve a cabo por un órgano central del 

Estado.    

 

3.1.3  Distribución temporal de la litigiosidad 

 

 La intervención judicial examinada año a año presenta un aspecto 

irregular, el mayor número de procedimientos se centra en el inicio de la 

aplicación de la  intervención administrativa. 

 Haciendo una división del período en dos décadas nos encontramos con la 

siguiente distribución: 

 
FIGURA Nº 24  DISTBUCIÓN TEMPORAL DE LA LITIGIOSIDAD 
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 Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaría General Técnica 
 
 Observamos que el mayor número de impugnaciones se corresponde con 

la primera década. 
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 A esta distribución temporal contribuyen varios factores:  como son la 

impugnación de las disposiciones reguladoras que tienen lugar en el inicio del 

período; cuestiones de índole procesal, así se admitió, en un primer momento,  el 

acceso a la casación en muchos casos aún tratándose de temas de personal;  y, 

también,  es consecuencia  del número de tramos solicitados en la primera época 

por todos aquellos profesores que desde el inicio contaban ya con una actividad 

investigadora susceptible de evaluación, lo que dio lugar, sin duda, a una 

avalancha de solicitudes de evaluación y también de denegación  de alguno o 

todos los tramos de los solicitados. Lo que tiene reflejo  en el número de 

impugnaciones ante los Tribunales. 

 En este mayor número de procedimientos correspondiente a la 

primera década, debe considerarse, igualmente, como factor influyente las 

expectativas del solicitante ante la posibilidad de éxito de sus pretensiones 

por la vía de un pronunciamiento judicial, ciertamente tanto las expectativas 

como las posibilidades de algún éxito eran mayores en esa década debido a 

la postura que adoptarían los Tribunales a la hora de dictar sentencia, 

especialmente a partir del año 1996, tras la sentencia dictada en interés de 

ley por el Tribunal Supremo que supuso un antes y un después, para muchos 

Tribunales, a la hora de pronunciarse sobre las pretensiones de los 

recurrentes en orden a obtener una mayor motivación de las razones de la 

Administración para evaluar negativamente la actividad investigadora 

sometida a valoración. 

 Incidiendo en la misma idea y descendiendo a períodos mas cortos 

vemos como se distribuye  la litigiosidad por quinquenios: 
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FIGURA Nº 25 TENDENCIA DE LA LITIGIOSIDAD 
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Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaría General Técnica 

  Claramente se advierte una neta disminución en el último 

quinquenio del periodo estudiado.   

Descendiendo a una mayor desagregación vemos como la mayor 

concentración se produce en los primeros cinco años y es especialmente alta en 

1992 y 1993. 

 

 
EVOLUCIÓN DE LAS IMPUGNACIONES A LO LARGO DEL PERIODO 

 FIGURA Nº 26 EVOLUCIÓN NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DURANTE EL PERIODO 
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Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaria General Técnica del MECD 
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3.2 La intervención de los Tribunales Superiores de Justicia 

 

   La revisión jurisdiccional de la evaluación de la actividad investigadora 

se ha llevado a cabo fundamentalmente por las Salas de lo Contencioso-

administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia lo que es debido a las 

características jurídico-administrativas de estos actos y al órgano administrativo a 

quien corresponde formalmente la competencia para adoptar esos acuerdos. Por 

esa razón, el análisis de los efectos de la intervención judicial, se centra en la 

actuación de estos órganos judiciales y se limita, exclusivamente a las sentencias 

dictadas por ellos al resolver los recursos contencioso-administrativos 

interpuestos contra las resoluciones de la Comisión Nacional Evaluadora de la 

Actividad Investigadora con valoración negativa de la evaluación de los sexenios 

de investigación.  Se centra y limita a estas por considerar que son las más 

representativas como exponente de los efectos de la actuación administrativa.     

 
 Para una aproximación a la intervención de los Tribunales Superiores de 

Justicia partimos de la cifra expresada en el apartado primero. A la vista de los 

datos que se manejan, durante el periodo estudiado, estos órganos judiciales han 

enjuiciado 2954 procedimientos. 

De forma más detallada, los datos de la actividad de estos órganos 

judiciales aparecen recogidos en la tabla nº 16 que refleja el número de 

procedimientos interpuestos ante cada uno de los Tribunales, por períodos así 

como las sentencias dictadas por cada uno de ellos y el signo de las sentencias 

resultado de su activad. 
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TABLA Nº 17 LITIGIOSIDAD DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE 
PROCEDIMIENTOS  Y SENTENCIAS 

PROCEDIMIENTOS S  E N T E N C I A S 

D E S E S T I M A D A S E S T I M A D AS 
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C
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C
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ANDALUCIA 477 376 100 308 246 206 40 62 46 16 

ARAGÓN 35 23 12 23 18 15 3 5 2 3 

ASTURIAS 78 67 11 74 67 65 2 8 0 8 

BALEARES 20 15 5 13 4 4 0 9 8 1 

CANARIAS 68 47 21 49 23 20 3 26 17 9 

CANTABRIA 34 25 9 28 12 7 5 16 16 0 

CAST . LA 
MANC 

13 7 6 9 8 3 4 1 1 0 

CAST. LEÓN 112 91 21 84 24 17 7 60 49 11 

CATALUÑA 131 75 56 80 44 40 4 36 14 22 

EXTREMAD 71 60 11 28 26 19 7 2 1 1 

GALICIA 107 49 58 64 32 12 20 32 6 26 

MADRID 1356 1063 293 862 456 245 211 406 391 16 

MURCIA 108 84 24 70 20 12 8 50 49 1 

NAVARRA 9 4 5 8 4 1 3 4 2 2 

PAIS VASCO 62 48 14 45 14 10 4 31 25 6 

RIOJA 3 2 1 3 3 2 1 0 0 0 

VALENCIA 270 220 50 124 56 37 19 68 56 12 

TOTAL 2954 2256 697 1872 1057 715 341 816 682 134 

Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaría General Técnica del MECD 
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FIGURA Nº 27ACTIVIDAD JUDICIAL POR TRIBUNALES Y TIPO DE ACTUACIÓN 
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         Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaría General Técnica del MECD 

 

 

Iniciamos el análisis observando la sucesión temporal de estos procedimientos 

así como la distribución de los asuntos entre los distintos órganos de justicia que 

intervienen en el control de la actividad.   

 

 3.2.1 Evolución de la litigiosidad en los Tribunales Superiores de 

Justicia 

 

A la hora de interpretar estos datos es preciso hacer algunas 

puntualizaciones de distinto orden.  

Cabe señalar que el número de recurrentes, es decir de aquellos  afectados que 

acuden a los Tribunales sometiendo a su control la actividad administrativa y 

buscando la revisión de las medidas adoptadas por aquella,  es superior al número 

de procedimientos que aparecen reflejados en estas cifras.  

 Esta circunstancia que se observa especialmente en un primer momento  
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FIGURA Nº 28 EVOLUCIÓN LITIGIOSIDAD POR TRIBUNALES 
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Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaría General Técnica 
 

 

 
FIGURA Nº 29 EVOLUCIÓN DE LA LITIGIOSIDAD POR DÉCADAS 

EVOLUCIÓN DE LAS IMPUGNACIONES POR DECADAS Y EN LA TOTALIDAD DEL PERÍODO 
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     Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaría General Técnica 

 

 

 

  del período estudiado, tiene lugar cuando concurren en el mismo 

procedimiento conjuntamente varios afectados resolviéndose las pretensiones de 
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todos ellos mediante una única resolución judicial. 

  

 Por otra parte, el número de procedimientos judiciales iniciados,  supera 

con creces al de las sentencias dictadas reseñadas debido a las siguientes razones:   

 -Solamente se reseñan para análisis las que tienen un pronunciamiento de 

fondo, ya sea estimando o desestimando lo pretendido por el recurrente. 

  -Teóricamente, cabe la posibilidad de aplicar técnicas procesales: 

acumulación y suspensión que permiten resolver mediante una sola sentencia 

varios procedimientos. Aunque en la práctica se haya hecho poco uso de ella en 

esos procedimientos. 

 -Determinados procedimientos, por motivos de ordenación en la 

tramitación procesal se inician con un número y a lo largo del procedimiento 

pueden cambiar de número por razones de reasignación a otro órgano judicial. 

 -Causas de otra índole, tanto las que se refieren al plazo requerido para 

resolver el procedimiento y dictar sentencia por los Tribunales que difieren entre 

ellos por seguir cada uno distinto ritmo y variar este  dentro del mismo Tribunal a 

lo largo del tiempo lo que da lugar a que exista algún procedimiento del segundo 

período estudiado aún pendiente de obtener una resolución judicial. 

 -Otra razón procede de la decisión más o menos voluntaria del interesado, 

así ocurre en los casos de desistimiento o caducidad del procedimiento, junto a 

estos, otros supuestos, los producidos, sobre todo en la primera época, en que los 

procedimientos iniciados fueron declarados inadmisibles por recaer sobre actos 

ya juzgados.46   

 La concurrencia de alguna o varias de esas circunstancias explican las 

divergencia que veremos entre el número de recursos interpuestos y el de 

sentencias dictadas.  La diferencia no significa otra cosa sino que el órgano 

judicial ha generado una actividad que concluye con otro tipo de resolución 

judicial como es un auto, salvo los supuestos de aquellos que se hallaran 

pendientes de resolver en la fecha en que se cierra la recogida de datos.  

 

                                                 
46 Ver CENDOJ, Recurso n°1742/96, Roj: STSJ MAD 2464/1998.  
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 Sin perjuicio de la trascendencia que toda la actividad judicial tiene para 

los aspectos analizados, en términos de coste de recursos públicos, sin embargo, 

no todas contienen un pronunciamiento del órgano judicial sobre la actuación 

administrativa, por lo que se considera suficiente la simple referencia a su 

existencia a los fines perseguidos pero no son objeto de mayor mención o de 

estudio, salvo la efectuada  para la constancia de los efectos negativos de la 

actuación administrativa llevada a cabo. 

 Las siguientes figuras ilustran lo que acabamos de exponer respecto de la 

diferencia entre los procedimientos interpuestos y los resueltos. 

 

3.2.2. Distribución temporal 

 La intervención de los Tribunales Superiores de Justicia, a lo largo del 

tiempo estudiado, presenta las mismas características observadas antes para el 

conjunto de la litigiosidad.    

 Fijándonos en cada una de las dos décadas en que se ha dividido el período 

observamos que, en términos generales, el mayor número de impugnaciones se 

corresponde con la primera década, -años 90-, con una sensible diferencia que 

alcanza a más del 76% del total de las correspondientes a todo el período.  

 Es claro que la mayor actividad judicial de los Tribunales Superiores de 

Justicia se produce también en la primera década estudiada, pues es en esa década 

cuando, no sólo, se presenta el mayor número de procedimientos sino que, 

también, se dictan más sentencias. En términos absolutos son 2256 los 

procedimientos presentados frente a 697 para la segunda década que se extiende 

hasta el año 2010. De igual modo, las sentencias dictadas en esa 1ª época,-1397- 

suponen más del triple de las 475 dictadas en la 2ª.   

Y, dentro de esta misma década, el mayor número se concentra en el 

primer tramo del período. Como se vio al examinar los datos referidos a toda la 

litigiosidad, el pico más alto se sitúa en los años 92 al 95 que alcanza la cifra de 

1218.  

 

 



Cultura organizacional en administración pública: análisis de la evaluación de la  actividad investigadora del 
profesorado universitario. Un estudio empírico. 

 

 146  

FIGURA Nº 30 COMPARATIVA RECURSOS Y SETENCIAS 
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 Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaría General Técnica 

 

FIGURA Nº 31 LITIGIOSIDAD EN TÉRMINOS DE RECURSOS Y SENTENCIAS 
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Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaría General Técnica del MECD 
   

  Respecto de la segunda década estudiada, se advierte, en su conjunto, 

una disminución del número de impugnaciones que, tras un repunte en 2007, 
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tiende a estabilizarse. 

 

En general, en todos los Tribunales, se produce una disminución 

del número de procedimientos interpuestos  y de sentencias dictadas, Galicia y 

Navarra constituyen una excepción en este sentido, con interés en el caso de la 

primera y sin ninguna relevancia en el caso de Navarra dado el escaso número de 

recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad 

Autónoma.  

 

 

TABLA Nº º18 PROCEDIMIENTOS INTERPUESTOS ANTE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 
EN  EL PERIODO ESTUDIADO 

ÓRGANO 
JUDICIAL 

PROCEDIMIENTOS  PROCEDIMIENTOS        % PROCEDIMIENTOS           % 

TRIBUNALES SUP   
JUSTICIA 

TODO EL PERIODO DÉCADA 1ª DÉCADA 1ª 2ª DÉCADA DÉCADA 2ª   

RIOJA 3 2 0,088 1 0,14 
NAVARRA 9 4 0,18 5 0,72 
CAST.MANC 13 7 0,31 6 0.86 

BALEARES 20 15 0,66 5 0,72 
CANTABRIA 34 25  

1 11 
9 1,29 

ARAGÓN 35 23 1,02 12 1,72 
PAIS VASCO 62 48 2,13 14 2 
CANARIAS 68 47 2,08 21 3,01 
EXTREMAD 71 60 2,66 11 1,58 
ASTURIAS 78 67 2,97 11 1,58 
GALICIA 107 49 2,17 58 8,32 
MURCIA 108 84 3,72 24 3,44 
CAST. LEÓN 112 91 4,03 21 3,01 
CATALUÑA 131 75 3,32 56 8,03 
VALENCIA 270 220 9,75 50 7,17 
ANDALUCIA 477 376 16,67 100 14,33 
MADRID 1356 1063 47,11 293 42,03 
TOTALES  2954 2256 76,37 697 23,59 
 Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaría General Técnica del MECD 

 

 

 

3.2.3 Distribución de datos por tribunales 

 
           La distribución de datos por Tribunales nos aporta información aunque sea 
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parcial sobre el “modus operandi” de los afectados y órganos judiciales.  

         Hay que recordar que la posibilidad de recurrir ante uno u otro Tribunal en 

este tipo de procedimiento se concreta en la que tiene el recurrente para optar por 

aquel que tenga la sede en la Comunidad Autónoma donde resida o el de la 

Comunidad Autónoma donde la tenga el órgano que dictó el acto. De tal manera 

que, en el presente supuesto, los interesados tienen la posibilidad de recurrir ante 

el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o ante aquel donde tengan su 

residencia que, habitualmente, coincidirá con la del lugar de trabajo y, en 

definitiva, donde radique su Universidad. La opción por uno u otro es potestativa 

del recurrente, con excepción de aquellos que residan en Madrid que carecen de 

esa alternativa. 

 

           Esta posibilidad, en la práctica y por lo que aquí interesa, ha dado lugar a 

que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya conocido del mayor 

porcentaje y número de procedimientos surgidos sobre el asunto estudiado.  

             No obstante, aún sin esa particularidad, el volumen de procedimientos 

conocidos y resueltos por ese Tribunal, en cualquier caso, sería de por sí elevado 

ya que tiene atribuida la competencia para conocer de todos aquellos 

procedimientos planteados por los residentes en Madrid, para quienes la opción a 

la que hemos hecho referencia es nula por la coincidencia existente entre la sede 

del Tribunal que le corresponde por razón del domicilio y la del órgano 

administrativo que dicta el acto. Al conformar un grupo de los más numerosos del 

colectivo del profesorado universitario debido al número de Universidades 

ubicadas en el área geográfica, antigüedad de las mismas y número de facultades 

y Centros, en definitiva el número de potenciales recurrentes ante ese Tribunal es 

alto.  

       En el siguiente gráfico se muestra la distribución de la litigiosidad, se expone 

ordenada según el volumen de intervención de cada uno de los Tribunales, 

expresado en términos de procedimientos interpuestos ante cada uno. 
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FIGURA Nº 32: PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 
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 Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaría General Técnica del MECD 

 

          Dicho lo anterior en la distribución de la litigiosidad por órganos  aparece 

en cabeza el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que sobresale respecto de 

los demás. En cifras absolutas mantiene esta posición durante todo el período 

estudiado. El número de procedimientos que resuelve alcanza el 47% sobre la 

totalidad de los recursos interpuestos en la  primera década  y 42% en la segunda. 

El porcentaje que le corresponde para el conjunto del período sería del  46%. 

     Dejando a un lado el caso de Madrid, respecto de los demás Tribunales de 

Justicia,  en términos absolutos destacan por el número, aunque a una 

considerable distancia de Madrid los de Andalucía, Valencia Cataluña y Castilla 

León. 
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Con carácter operativo, atendiendo al número de impugnaciones que le 

han correspondido a cada uno, se pueden formar tres grupos.  

           Siguiendo esa pauta tenemos el grupo formado por aquellos que superan 

los cien, como es el caso de Andalucía, Valencia, Cataluña, Castilla León, Murcia 

y Galicia, que carecen de otro denominador común que el número de 

procedimientos tenidos en cuenta como referencia para la agrupación. 

 De éstos, Andalucía, ocupa el segundo lugar en el orden, con el 16% del 

total de recursos interpuestos en el período, estas cifras y porcentajes se 

corresponden con una Comunidad Autónoma donde existen Universidades de 

larga tradición que además tiene implantadas Universidades en todas sus 

provincias, cuenta, por tanto, con gran número de profesores y profesorado con 

amplia antigüedad.    

 

Valencia sigue a la anterior,  aparece en tercer lugar, con algo más de la 

mitad, el 9% del total de los recursos, sólo cuenta con cinco Universidades 

públicas, se sitúa, respecto a número de recursos enjuiciados ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa, ubicada en su propia Comunidad, por delante de 

Cataluña que, sin embargo, tiene 7 universidades públicas y sólo alcanza el 4,6% 

del total.  

 

Respecto a la actividad judicial seguida en otras Comunidades Autónomas 

incluidas en el grupo que supera los 100: Galicia, 3,84%, Castilla- León -3,79%- 

y Murcia -3,66%, destaca el número alcanzado por esta última si tenemos en 

cuenta las variables a las que hemos hecho referencia, toda vez que se trata de una 

Comunidad uniprovincial y sólo cuenta con dos Universidades Públicas, que, sin 

embargo, acumula un alto número de procedimientos y también en cifras 

porcentuales el mayor de sentencias estimadas como después se verá, contrasta 

con las otras dos Comunidades Autónomas citadas que tienen en su ámbito 

territorial varias Universidades y además de larga tradición, -tres Galicia y cuatro 

Castilla-León.  

           Un segundo grupo lo constituyen aquellos que se encuentran en la franja 
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comprendida entre los 60 y 80. Estos también presentan unos rasgos heterogéneos 

Asturias, Extremadura, Canarias y País Vasco tienen en común la menor entidad 

territorial que el grupo anterior y el menor número de Universidades dentro de su 

territorio, si bien estas circunstancias sólo tienen un peso relativo como  evidencia 

el caso de Murcia. Llama la atención Canarias que coincide en cifras con 

Extremadura a pesar de que concurren en ella la condición insular y la existencia 

de dos  Universidades correspondientes a cada una de las dos provincias que 

componen la Comunidad Autónoma.       

      

       Por último, un tercer grupo estaría formado por los restantes. Citados en 

orden descendente de mayor a menor número de procedimientos, tenemos 

Aragón, Cantabria, Baleares, Castilla La Mancha, Navarra y Rioja. Con una 

participación desigual según se recoge en la tabla número 17.    

 

          No son objeto de este estudio las causas que influyen en el resultado de 

estos datos y que podrían explicarlas pero, entrevemos, que el número de 

evaluaciones negativas en relación con la Universidad y, por tanto, susceptibles 

de recurso ante un determinado Tribunal, la opción del interesado por recurrir 

ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o las propias motivaciones 

personales para conformarse o no con el resultado negativo, pueden ser el  origen. 

En cualquier caso, queda apuntada la cuestión con las precisiones efectuadas al 

principio del apartado.  

      

         Aunque ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el encargado de 

resolver la mayor parte de los litigios presentados, resultan de gran interés los 

datos referentes a los demás Tribunales por aportar información adicional sobre 

algunos aspectos que permite comprender la magnitud del problema estudiado.  

 

     A esos Tribunales les corresponde exclusivamente conocer de los recursos 

presentados por profesores del ámbito territorial donde se encuentran ubicados. 

De manera que la evolución del volumen de recursos interpuestos en cada 
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Tribunal, en cada una de las décadas del período se consideran indicativos de un 

mayor o menor interés por recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de cada 

Comunidad Autónoma y, ese interés o cambio de opción por otro Tribunal, se 

estima relacionado con la postura de los Tribunales -la línea adoptada por el 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid a partir de la segunda parte de la década 

1ª, versus, mejor acogida del Tribunal local o expectativa de obtenerlo, están  en 

el origen de esos cambios. 

       Lo cierto es que, examinando los datos disponibles, obtenemos los resultados 

que figuran en las tablas nº 17 y nº 19.  

       Si atendemos a las cifras porcentuales reflejadas, establecidas sobre el 

volumen producido en cada Tribunal, por décadas, obtenemos los resultados 

representados de forma gráfica en las siguientes figuras. 

 

1) En términos de recursos interpuestos: 

       FIGURA Nº 33 COMPARATIVA MADRID OTROS TRIBUNALES POR DÉCADAS 
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Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaría General Técnica del MECD 
                                                                  

 

          A pesar del protagonismo que presenta Madrid, en cuanto a cifras reales, 

respecto del resto de los Tribunales, durante el período se producen cambios que 

dejan entrever un interés por recurrir ante el Tribunal ubicado en la respectiva 
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Comunidad Autónoma. 

        En términos porcentuales, en la primera década Madrid absorbe el 47% y, el 

resto, el 53% de la totalidad  de los procedimientos en ese período, en cambio en 

la 2ª década, Madrid sólo alcanza el  43%  y se produce una disminución en  favor 

del  resto de los Tribunales que incrementa su participación y se reparten el 58% 

restante. 

 
         Es interesante destacar, aunque sea brevemente, como se distribuye esa 

pérdida o disminución de procedimientos sufrida por Madrid, fijándonos en 

aquellos órganos judiciales que parecen asumir un papel de cierto relieve y, 

podríamos decir, conforman un contrapeso a la actuación de aquel. Son por orden 

de mayor a menor incremento: Galicia, Cataluña,  Aragón, Cantabria, Castilla la 

Mancha,  Baleares, Navarra y Rioja los que presentan un incremento en términos 

porcentuales en la 2ª década. 

               

 
 3.2.3.2 En términos de sentencias dictadas: 

 

       Examinemos ahora el otro aspecto de la intervención judicial tomada en 

consideración en el estudio para evidenciar los efectos de la opción administrativa 

en pro de la discrecionalidad técnica: las sentencias.  

Se toman como referente, exclusivamente, aquellas resoluciones judiciales 
47que contienen un pronunciamiento sobre las cuestiones relacionadas con la 

evaluación de la actividad investigadora: sentencias estimadas y desestimadas, no 

se tienen en cuenta, por tanto las que declaran inadmisible el procedimiento. 

 
       La dinámica de la actividad judicial, en este caso, sigue una línea  pareja a la 

de los procedimientos presentados en lo que se refiere al volumen. Es 

manifiestamente superior en la década primera.  

                                                 
47 Se prescinde de aquellas resoluciones judiciales que se limitan a pronunciarse y resolver sobre 
aspectos meramente procesales como sentencias que declaran la inadmisión o autos sobre declaración 
de incompetencia del órgano judicial, la caducidad del procedimiento o el desistimiento del 
recurrente.    
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      Sin embargo, con el análisis de las sentencias entramos en lo que constituye la 

auténtica intervención de los órganos judiciales y su aportación específica al 

proceso, esto es la interpretación que llevan a cabo de la actividad administrativa 

sujeta a su control. 

 
 
 

TABLA Nº 19 SENTENCIAS DICTADAS POR LOS DISTINTOS TRIBUNALES POR DÉCADAS 
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RIOJA 3 2 1 2 1 3 0 0 0 
NAVARRA 8 3 5 1 3 4 2 2 4 
CAST.MANC 8 4 4 3 4 7 1 0 1 
BALEARES 13 9 1 4 0 4 8 1 9 
CANTABRIA 28 23 5 7 5 12 16 0 16 
ARAGÓN 23 17 6 15 3 18 2 3 5 
PAIS VASC 45 35 10 10 4 14 25 6 31 
CANARIAS 49 37 12 20 3 23 17 9 26 
EXTREMAD 29 21 8 20 7 27 1 1 2 
ASTURIAS 75 65 10 65 2 67 0 8 8 
GALICIA 64 18 46 12 20 32 6 26 32 
MURCIA 70 61 9 12 8 20 49 1 50 
CAST. LEÓN 84 66 18 17 7 24 49 11 60 
CATALUÑA 80 54 26 40 4 44 14 22 36 
VALENCIA 124 93 31 37 19 56 56 12 68 
ANDALUCIA 308 252 56 206 40 246 46 16 62 
MADRID 863 636 227 245 211 456 391 16 407 
TOTALES 1874 1396 475 716 341 1057 683 134 817 

Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaría General Técnica del MECD 

 
 

 

 

Se entiende aquí el término proceso en sentido amplio, como referido a la 

actuación desencadenada por la Administración con su opción y que genera todo 

un cúmulo de intervenciones, es decir, no sólo al proceso en términos judiciales 

en el que, evidentemente, la intervención judicial es también fundamental.    
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       En este sentido el resultado de la actuación judicial difiere en cuanto al 

número de sentencias dictadas en cada década y también en cuanto al signo 

de las mismas.  

        En la primera, respecto del volumen y origen sigue idéntica pauta que 

en el caso de los procedimientos. El movimiento se observa en las tablas y 

gráficos expuestos. 

 

 Respecto al pronunciamiento de las sentencias, si nos referimos a la 

totalidad del período, se caracteriza por el predominio de las desestimadas 

sobre las estimadas en una proporción del 56% frente a un 44% 

respectivamente.  

 

  FIGURA Nº 34 ACTIVIDAD JUDICIAL EN TÉRMINOIS DE SENTENCIAS 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD JUDICIALTRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA POR SIGNO DE LA SENTENCIA

Período 1990-2010

56%

44%

DESESTIMADAS

ESTIMADAS
 

Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaría General Técnica del MECD 

       

 

         Pero lo mismo que ocurría con los procedimientos, un examen más 

detallado, más allá del volumen, permite observar ciertos movimientos que son 

manifestación del comportamiento de los afectados ante los cambios que se van 

produciendo a lo largo del tiempo.  

       En cifras absolutas el signo de las sentencias dictadas ofrece la imagen que 

aparece en los gráficos que siguen en la figura 39.  
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FIGURA Nº 35 SENTENCIAS ESTIMADAS Y DESESTIMADAS       

APORTACIÓN EN CIFRAS ABSOLUTAS A LAS SENTENCIAS 

DESESTIMADAS POR DECADA DE CADA TRIBUNAL
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APORTACION EN CIFRAS ABSOLUTAS A SENTENCIAS ESTIMADAS 
POR DÉCADAS Y TRIBUNALES 
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Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaría General Técnica del MECD 
 

    1.-Se observa un incremento neto de estimadas en la 2ª década en Cataluña, 

Asturias y Galicia. Siendo, por tanto, en esos casos el número de sentencias 

estimadas es en cifras absolutas mayor al de desestimadas. 

 

    2.-Por otra parte hay que señalar que, las sentencias estimadas, superan a las 

desestimadas, considerando la totalidad de las sentencias dictadas por cada  

Tribunal, en el caso de los siguientes Tribunales: Valencia, Castilla-León, 
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Murcia, Canarias, País Vasco, Cantabria y  Baleares.  En el caso de Galicia y 

Navarra coincide el mismo número de ambos  signos. 

 

    3.- En términos porcentuales arrojan cifras de aumento los Tribunales 

Superiores de las CCAA de Baleares Aragón, Canarias Extremadura, Asturias, 

Galicia y Andalucía.  

  

    4.- El aumento en esos términos del número de procedimientos presentados  en 

la 2ª década se corresponde con un incremento en el porcentaje de sentencias 

estimadas, en esa década, en ocho de esos  Tribunales: Andalucía, Cataluña, 

Galicia, Asturias, Extremadura, Canarias, Aragón y Baleares. 

 

           Hecha esta primera aproximación a la intervención judicial a través de los 

datos cuantitativos, pasamos al examen de los resultados de esa actividad 

contenida en los  actos antes expresados de forma numérica. 

 

 

FIGURA Nº 36 EVOLUCIÓN DE LAS SENTENCIAS 
SENT ENCIA S EST IM ADA S: EV OL UC ION POR DECADAS Y TRIBUNAL ES EN 

C IFRAS PORCENTUALES
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Fuente: elaboración sobre datos de la Secretaría General Técnica del MECD 
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FIGURA Nº 37 EVOLUCIÓN DE SENTENCIAS DESESTIMADAS 

S E N T E N C I A S  D E S E S T I M A D A S :  E V O L U C I O N  P O R  T R I B U N A L E S  Y  
D E C A D A S  E N  C I F R A S  P O R C E N T U A L E S
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Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaría General Técnica del MECD  
 

TABLA Nº 20  SENTENCIAS EN CIFRAS PORCENTUALES 

TRIBUNAL DESESTIMADAS ESTIMADAS 
CCAA 1ª DECADA 

 
2ª DECADA 1ª DECADA 2ª DECADA 

RIOJA 67% 3% 0% 0% 

NAVARRA 33% 60% 66% 40% 

CAST.MANC 75% 100% 25% 0% 

BALEARES 33% 0% 67% 100% 

CANTABRIA 30% 100% 70% 0% 

ARAGÓN 88% 50% 12% 50% 

PAIS VASCO 29% 40% 71% 60% 

CANARIAS 54% 25% 46% 75% 

EXTREMAD 95% 88% 5% 12% 

ASTURIAS 100% 2% 0% 80% 

GALICIA 67% 43% 33% 57% 

MURCIA 20% 89% 80% 11% 

CAST. LEÓN 26% 39% 
 

74% 61% 

CATALUÑA 74% 15% 26% 85% 

VALENCIA 40% 61% 60% 39% 

ANDALUCIA 82% 71% 18% 29% 

MADRID 39% 93% 61% 7% 

Fuente: elaboración propia sobre datos de la Secretaría General Técnica del MECD 
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        De la misma manera que se hizo antes se parte también aquí de la 

comparación de los dos grupos, el análisis del contenido se efectúa partiendo del 

estudio comparativo entre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, autor de la 

mayoría de las resoluciones y los demás Tribunales Superiores de Justicia, 

centrándonos en la actuación de aquel órgano judicial con mayor intervención, 

cuyo peso es relevante tanto por el número de actuaciones como por la 

interpretación y aplicación de la doctrina acerca de la revisión judicial de los 

actos dictados por la Administración Pública sujetos a la discrecionalidad técnica 

que realiza  de forma predominante. 

 

        La dualidad, establecida inicialmente, en función del volumen de 

intervención, adquiere aquí una importancia añadida como consecuencia de la 

sentencia del Tribunal Supremo dictada en interés de Ley, en 1996, en la que se 

pronuncia y sienta doctrina legal sobre la revisión de la actividad administrativa 

efectuada por ese Tribunal  que marcaría la posterior y sucesiva intervención, 

especialmente de este órgano judicial. 

El contraste entre las resoluciones de ambos grupos nos permite 

acercarnos al objetivo buscado,  poner de relieve los efectos y el alcance de la 

opción administrativa por la actuación discrecional a la vez que se obtiene una 

segunda consecuencia relacionada con la anterior como es comprobar la posición 

mantenida al respecto por los Tribunales lo que nos dará una visión del aspecto 

legal más allá de la legalidad material. 

3.3. El resultado de la actuación judicial. El contenido de las sentencias  

 

          3.3.1 Introducción 

            En general la impugnación se dirige a un fin concreto y mediato: obtener 

una evaluación positiva. Y, se sustenta, en la discrepancia existente entre la 
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valoración asignada por el órgano evaluador y la que cree el solicitante que le 

corresponde.  

       Ahora bien, a la hora de recurrir a los Tribunales de Justicia, esas diferencias 

deben tener una cobertura o ropaje legal pues la revisión que se insta del órgano 

judicial es la de la legalidad de la actividad administrativa cuestionada. Lo que se 

pide y puede pretenderse del órgano judicial es un pronunciamiento sobre la 

conformidad o no a derecho de la actividad ejercida por la Administración 

Pública al evaluar al recurrente. 

 

        Aunque resulte obvio, por sabido, conviene recordar que no se someten a la 

decisión de los Tribunales de Justicia cuestiones de otra índole sobre la actuación 

pública ya sean de tipo moral o de justicia entendida en sentido abstracto, 

tampoco ejercen un control político o económico ni de buena administración o 

eficacia en la gestión, salvo que quedaran subsumidos en alguna infracción legal. 

El control es de legalidad y no de eficacia u otro tipo. 

 

        Por tanto, con independencia de que pueda darse, o no, en la actividad 

administrativa sujeta a control judicial, la concurrencia de algún motivo 

susceptible de encuadrar en esas otras categorías, a la hora de acudir a la revisión 

judicial o, dicho de otra manera, cuando se somete al control de los Tribunales de 

Justicia la actividad administrativa y se solicita la anulación de la resolución 

administrativa que la contiene, la petición se fundamentará en aquellas cuestiones 

que se consideran como contrarias a la normativa vigente y, desde el punto de 

vista formal, se basará en uno o varios motivos, que en definitiva son los que 

reflejan la controversia, a estos nos referimos a continuación.    

 

        3.3.2 Las controversias planteadas 

 

     En ese sentido, se constata, que la actividad administrativa efectuada, en este 

caso, ha suscitado una serie de controversias todas ellas relacionadas entre sí. 

Aunque las impugnaciones se extienden a varios aspectos, englobando varios 
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motivos, para una más fácil comprensión, se presentan ordenadas en la forma que 

aparecen a continuación.  

 

      3.3.2.1 Aquellas que vienen a cuestionar aspectos técnicos de la 

evaluación: 

 En este apartado se engloba los referentes a:  

  

 1.-Órgano técnico que realiza la evaluación: Se 

refieren a la Composición de los Comités Asesores; idoneidad del Comité Asesor 

al que se asigna o adscribe la valoración; relacionadas con lo anterior la necesidad 

de incorporación  de la figura de un especialista de los señalados en el artículo 3, 

párrafo tercero de la Orden de 2 de diciembre de 1994.  

 2.-Aplicación de los criterios de valoración. Las que 

ponen en entredicho la correcta aplicación por los Comités Asesores de los 

criterios establecidos en la normativa reguladora para la valoración de los méritos 

que son puntuables. 

    

        3.3.2.2 Las relacionadas con otras cuestiones legales que afectan al 

procedimiento: 

    -Imparcialidad de alguno o algunos de los miembros 

por enemistad manifiesta u otra causa de abstención o recusación.  

      -Los basados en obtener una valoración fundada en el 

silencio administrativo. 

               -Infracción del principio de igualdad, generalmente 

basada en la desigual valoración de idénticos méritos a los distintos solicitantes.     

        

     3.3.2.3 La falta de motivación. En un grupo aparte se incluyen las basadas en 

esa causa Constituyen un alto porcentaje las resoluciones judiciales que tienen 

como causa principal o secundaria este motivo.  

            En este sentido, con carácter ilustrativo, diremos que, de las sentencias 
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reseñadas en la base documental del CENDOJ48, de un total de 1007 sentencias 

dictadas sobre la materia estudiada, correspondientes a los distintos órganos 

judiciales, 825 registros de esas sentencias llevan como tema la motivación, otra 

cuestión íntimamente relacionada con ella como la arbitrariedad alcanza a 635.  

Para el caso de Madrid, de un total de las 447 recogidas en esa base documental, 

sobre actos dictados en materia de actividad investigadora, la proporción de las 

que versan sobre falta de motivación es de 325, mientras que las referidas a la 

igualdad asciende a 199 y, a cuestiones relacionadas con la imparcialidad 47. Lo 

que nos muestra el carácter recurrente que tiene el tema de la motivación que lo 

convierte en central a los efectos estudiados.              

 

        La motivación de los actos administrativos adquiere una importancia 

fundamental, toda vez que la naturaleza de la actividad administrativa, sometida a 

control judicial, es adoptada en el ejercicio de la llamada potestad discrecional, en 

su modalidad de discrecionalidad técnica.  

        Esa circunstancia, conlleva una consecuencia como es que el órgano judicial 

no pueda resolver el fondo de la cuestión sometida a su decisión, -salvo supuestos 

muy excepcionales-, sustituyendo la decisión del órgano administrativo y, por 

tanto, las distintas controversias que se suscitan, en un alto número, están 

inmersas  en la llamada motivación que debe efectuar la Administración al dictar 

una resolución que contenga en ella los fundamentos de la valoración. 

Planteándose la cuestión en torno a la necesidad de su existencia o suficiencia, en 

estas decisiones administrativas. Cuestión que es resuelta por los Tribunales de 

Justicia de forma diversa.  

 

     Atendiendo a esa importancia y a que a su presencia irradia a las demás 

                                                 
48 Consulta efectuada el 18/10/2012) en CENDOJ, El Centro de Documentación Judicial (Cendoj) es el órgano 
técnico del Consejo General del Poder Judicial que se ocupa de la publicación oficial de la jurisprudencia (art. 
107.10 LOPJ).  Fue creado en el año 1996  aunque su base documental, en el tema estudiado tiene menor 
antigüedad. Parte de las sentencias utilizadas, las correspondientes a fechas anteriores provienen de otras fuentes, 
fundamentalmente las comunicadas por los Tribunales al Ministerio de Educación.  Los datos referidos, 
procedentes del CENDOJ se utilizan aquí a los solos efectos de mostrar la proporción existente entre el número y 
el motivo argumental en que se basa la petición del recurrente. 
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controversias se examinan en primer lugar los aspectos relativos a la motivación.     

    

3.3.3 La motivación 

 

3.3.3.1 Particularidades de la motivación en la evaluación de la actividad    
investigadora  

 
 

       En la evaluación de la actividad investigadora, la motivación adquiere unos 

tintes especiales. Se encuentra marcada por la doctrina sentada, expresamente 

para ella, por el Tribunal Supremo en la sentencia dictada en interés de ley49 sobre 

las exigencias de motivación de las resoluciones adoptadas por la CNEAI. Esta 

doctrina y la interpretación de la misma contrastan con la aplicada a otras 

actuaciones administrativas basadas también en esa discrecionalidad técnica. 

Sirvan de muestra los procesos reguladores de acceso a la especialidad de 

Psicología Clínica o las valoraciones de la ANECA a efectos de acceso a las 

distintas figuras de profesor universitario. Actuaciones estas que guardan afinidad 

por la procedencia y forma de actuación del órgano administrativo. En estos 

procesos, los Tribunales de Justicia, otorgan a la motivación un tratamiento 

diferente y son más proclives, cuando se solicita por el recurrente, a reconocer la 

ausencia de motivación y la condena a la Administración a retrotraer las 

actuaciones y efectuar, aunque sea dentro de esa discrecionalidad técnica, una  

nueva valoración motivada.  

       Si bien, hay que decir que la interpretación que han hecho los distintos 

Tribunales de Justicia de esa doctrina legal aplicable a los actos dictados por la 

CNEAI, no es unánime ni se mantiene inalterada a lo largo de todo el período.  

 

3.3.3.2 Evolución  de la postura de los Tribunales de Justicia respecto a la 
exigencia de motivación en la actividad evaluadora 
 

       Como se apuntó antes, las oscilaciones son debidas, en un supuesto, a la 

                                                 
49 En la sentencia  de 5 de julio de 1996, dictada en interés de ley, sienta doctrina legal con los efectos que ello 
tiene. 
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distinta interpretación llevada a cabo por algunos Tribunales de Justicia de la 

doctrina legal sentada por el Alto Tribunal. En otro caso, el cambio reflejado  en 

las sentencias al respecto es consecuencia de ciertas modificaciones introducidas 

por la CNEAI en las propias resoluciones administrativas, incorporando una 

incipiente motivación, lo que origina que muchos de los órganos judiciales que 

venían condenando a la Administración, precisamente, por apreciar esa falta de 

motivación casi absoluta, ahora, ante esos cambios consideran cumplida la 

exigencia.  

           Esquematizando, se puede afirmar que, en torno a la motivación de la 

actividad administrativa, la posición judicial a lo largo del tiempo queda 

encuadrada en las siguientes soluciones aplicadas en sus sentencias.  

 

*Sentencias de la primera época que estimaban en general, por falta de 

motivación, basándose en que la resolución sólo contenía una valoración 

numérica, (supuesto de las dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid). 

 

*Sentencias que estiman la existencia de insuficiente motivación porque la 

Administración al valorar negativamente un mérito, a juicio del Tribunal no lo ha 

hecho correctamente o no deja claras o son dudosas las razones aducidas.    

*Persistencia de sentencias que desestiman la petición por considerar suficiente 

motivación la valoración numérica. Apoyan su posición en las disposiciones de la 

orden de 2 de diciembre de 1994 que regula el procedimiento y en la doctrina 

sentada por la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 199650.   

                                                 
50 Véase la reciente STSJ de Andalucía de 10/05/2012, dictada en el recurso contencioso-
administrativo 784/2011, Roj: STSJ AND 5223/2012 del CENDOJ, donde se sigue manteniendo la 
postura, así en el Fº Jurídico CUARTO.- La motivación de las decisiones de la Comisión Nacional 
Evaluadora ha sido analizada por la Sentencia de la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo de fecha 5 de julio de 1996…fija la doctrina legal…..Con arreglo a la doctrina legal fijada 
en la sentencia la decisión ahora impugnada está suficientemente motivada por cuanto reúne los 
requisitos que, al efecto, exige el fundamento de derecho quinto de la Sentencia del Tribunal 
Supremo mencionada, esto es, es notificada personal y directamente al interesado, incorpora a la 
comunicación el texto íntegro de la Resolución evaluadora  adjunta a la presente resolución el 
informe evacuado por el Comité Asesor 07 encargado de asesorar a la Comisión Nacional en el 
campo de Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de la Educación")…Las exigencias de 
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*Sentencias que desestiman la petición por considerar que las explicaciones 

ofrecidas por la Administración aunque sean escuetas satisfacen la exigencia de 

motivación.    

       

         El estado de la cuestión y esos aspectos manifestados se ven a lo largo del 

análisis anunciado de  la  intervención del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid y del resto de los Tribunales Superiores de Justicia que aparece a 

continuación. 

 

3.3.3.3   Posición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid  

 

          La labor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en este sentido se 

caracteriza por dos posturas diferentes: Un antes y un después  de la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 5 Julio de 1996. 

 

         El enjuiciamiento de esta actuación administrativa, por parte del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, se ha llevado a cabo, fundamentalmente, por la 

Sección Sexta51. 

       En sus pronunciamientos se distinguen dos posiciones, la primera en el 

tiempo, contiene un claro reconocimiento de la ausencia de motivación y, por 

tanto, de falta de transparencia de la actividad administrativa habiendo originado 

un gran número de sentencias favorables, parcialmente52, a las peticiones de los 

                                                                                                                                          
motivación expuestas en aquella Sentencia del Tribunal Supremo y las previsiones que en tal sentido 
se contienen en la citada Orden Ministerial han sido respetadas por la Comisión Nacional, que ha 
asumido, insistimos, el criterio de valoración numérico recogido por el Comité Asesor competente. 
Por tanto, no es preciso que a efectos de motivar la valoración de cada una de las aportaciones el 
Comité asesor consigne la incidencia de los distintos criterios genéricos o específicos de calidad que 
se contienen en las citadas Orden de 2 de diciembre de 1994 y Resolución de 18 de Noviembre de 
2009, pues la obligación de motivar se plasma, atendiendo a esos criterios, en la puntuación 
asignada a cada una de esas aportaciones mediante su expresión numérica”.  
 
51 La Sección Sexta intervino de forma exclusiva durante la 1ª década y sólo en la 2ª, se dictan, de 
forma esporádica, alguna sentencia por otras secciones: sentencia de 14/2/2004 Sección 7ª, sentencias 
de 20/4/2005 y 18/05/2007 de la Sección 8ª ó sentencias de 25/01/2006 y 14/02/2006 de la Sección 3ª.   
 
52 La estimación es parcial y no total debido a que el Tribunal no admite la pretensión principal que va 
dirigida a obtener una valoración positiva de su actividad investigadora, directamente del Tribunal. En 
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recurrentes.  

       Esta posición se corresponde con la etapa que antes se vio, incluida en la 

primera década del periodo analizado claramente reflejado en tablas y gráficos, 

donde el número de sentencias estimadas, dictadas por este Tribunal, alcanza el 

de 391 y supone un 61% de la totalidad. Una segunda, podríamos decir que 

condicionada por la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en este tema 

concreto, desde 1996 hasta la fecha, con alguna excepción en los últimos tiempos, 

por las que sistemáticamente se desestiman, prácticamente, todos los recursos 

presentados. 

 

         Primera etapa.-En  principio hasta 1996,  (fecha de la sentencia del 

Tribunal Supremo en interés de Ley), la postura mantenida inicialmente por la 

Sección 6ª queda expresada en los siguientes términos, extraídos de una reciente 

sentencia de dicha Sección, de 30 de septiembre de 2011 pero que se ha venido 

repitiendo, de forma insistente,  e idénticos términos en todas las sentencias 

dictadas desde 1996:  

      “CUARTO.– Esta Sección ha tenido ocasión de pronunciarse en numerosos recursos 

relativos a actuaciones anteriores de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora, sobre la necesidad de la motivación de las decisiones adoptadas por la misma, 

expresando reiteradamente la trascendencia de la omisión de este requisito por cuanto, 

decíamos, la existencia (y razonabilidad) del juicio va1orativo, motivación o fundamentación 

de la decisión en cuestión pasa a  constituirse en elemento esencial del control  jurisdiccional 

de la actuación administrativa. 

         Aquellas resoluciones partían de la consideración de la motivación como auténtico 

elemento diferenciador entre arbitrariedad y discreciona1idad, cuya finalidad es dar a 

conocer a los interesados las razones de la decisión adoptada, asegurando la seriedad en la 

formación de la voluntad de la Administración y posibilitando la  impugnación por el 

interesado del acto administrativo de  que se trate, criticando sus bases y facilitando el control 

jurisdiccional, resultando tan trascendente este requisito que era obligado entender que 

incide en infracción formal del Ordenamiento Jurídico determinante de nulidad la 

resolución administrativa que se apoya en una valoración no debidamente concretada. 

Presupuesto lo anterior, las Sentencias mencionadas consideraron que la Comisión Nacional 

                                                                                                                                          
cambio la sentencia sólo admite la insuficiente motivación de la resolución administrativa y condena a 
la Administración Pública a volver a dictar otra donde se motive su actuación. 
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Evaluadora no había justificado en sus resoluciones las razones determinantes de la 

evaluación negativa, así como tampoco los criterios ponderados ni el contenido del informe 

supuestamente examinado, que ni siquiera constaba en los expedientes, limitándose a notificar 

al interesado el resultado de su evaluación con unas genéricas cláusulas que no servían, a 

juicio de la Sala, para cubrir el requisito de la motivación tal como ha sido definido, pues los 

términos empleados en correspondientes impedían conocer a este Tribunal "la razonabilidad 

de la Comisión", conculcando de este modo el artículo 54 de la Ley 30/92, de 26 de 

noviembre, al juicio fundamento mismo de la decisión, impidiendo el rol judicial y 

produciendo indefensión. Por ello y por entender, además, que resultaba de especial 

trascendencia conocer el informe del correspondiente Comité Asesor como auténtico soporte 

de la decisión (pues su ausencia haría quebrar la razón misma del procedimiento) esta Sala 

acogió las pretensiones de los demandantes en el sentido de anular las resoluciones 

impugnadas y ordenar la retrotracción de las actuaciones administrativas para que la 

Comisión Nacional evaluara nuevamente los tramos solicitados, motivando expresamente la 

decisión que adoptara conforme a los parámetros legales y reglamentarios aplicables al 

caso”. 

 

Segunda etapa.-La segunda fase, está marcada por la doctrina sentada por el 

Tribunal Supremo en la referida sentencia. 

          A partir de ese momento, la posición mantenida por el Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, se ha caracterizado por la casi sistemática desestimación de 

las pretensiones de los recurrentes basándose, de forma casi exclusiva, en los 

argumentos mantenidos en dicha sentencia del Tribunal Supremo. 

            Su actuación, utilizando sus propias palabras, queda expresada en el 

siguiente texto que forma parte de la sentencia de 30 de septiembre de 2011  a la 

que se ha hecho antes mención que refiere el núcleo de la actuación  mantenida 

por el Tribunal a partir de 1996:  

“…QUINTO. -El criterio expuesto reiteradamente (sostenido, insistimos, por la Sección) fue 

revisado por la Sentencia de la Sección Primera de la Sala  Tercera del Tribunal Supremo de 

fecha 5 de julio de 1996 que, estimando un recurso de casación en interés de Ley interpuesto 

por el Abogado del Estado frente a una resolución de esta Sala, fija la doctrina legal 

consistente- en que "las decisiones de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora están suficientemente motivadas aunque no manifiesten explícitamente las 

razones por las que valoran negativamente un periodo o periodos de investigación, 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". Conclusión 
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que se alcanza tras recordar la discrecionalidad técnica que asiste tanto a la Comisión 

Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora como a los Comités Asesores  para valorar 

las aportaciones de los Profesores sometidos a evaluación. 

Esta Sentencia ha obligado a la Sala a modificar la interpretación sostenida  con 

anterioridad y entender, correlativamente, que las decisiones que venia adoptando la 

Comisión estaban "suficientemente motivadas" por cuanto: a) Reunían los requisitos que, al 

efecto, exige el Fundamento de Derecho Quinto de la Sentencia del Tribunal Supremo esto es, 

son notificadas personal y directamente al interesado, incorporan a la comunicación el texto 

integro de la resolución evaluadora, mencionan la normativa aplicable, recogen la 

puntuación asignada a cada uno de los criterios básicos y complementarios y hacen suyo el 

informe emitido por el Comité Asesor; y b) Incorporaban a su propio texto el informe del 

Comité Asesor, asumiendo la fundamentación en él contenida de la que además existía 

constancia -copia de dicho Informe- en el expediente….”.  

 

           Como queda expuesto, la sentencia del Tribunal Supremo de 5 

de julio de 1996, dictada en interés de ley, viene a decir, o así se ha interpretado 

comúnmente, que en el supuesto de la evaluación de la actividad investigadora 

no se precisa más explicación por parte del órgano técnico evaluador que la 

simple asignación de un valor numérico siempre que se cumplan otros 

requisitos,  como son la notificación personal al interesado, y otros de la misma 

índole que quedan citados en la sentencia. Esa fue la postura adoptada por la Sala 

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

        Con este argumento y de forma idéntica y repetitiva, la Sección Sexta ha 

resuelto, durante casi 15 años, un altísimo porcentaje de las sentencias dictadas 

sobre esta materia53.  

          En fecha más reciente, a partir de 2008, adopta un ligero cambio de postura 

y admite en algún caso, aunque sea de forma indirecta, la existencia de una 

motivación insuficiente en los acuerdos de la CNEAI, refiriéndose a cuestiones 

concretas y puntuales, estimando parcialmente la sentencia y obligando a la 

CNEAI a evaluar nuevamente alguna aportación y exponer los motivos y razones 

                                                 
53 La base documental del CENDOJ recoge 237 resultados de sentencias correspondientes a este 
Tribunal en las que se utiliza este argumento. (consulta realizada el 19.10.2012). Ese mismo dato es de 
356 para la totalidad de los Tribunales Superiores de Justicia. 
 



Cultura organizacional en administración pública: análisis de la evaluación de la  actividad investigadora del 
profesorado universitario. Un estudio empírico. 

 

 169  

explicativas de su decisión54. Igualmente en los últimos tiempos, la Sala, parece 

escapar al influjo absoluto de la doctrina legal sentada en 1996 y ha dictado 

algunas sentencias obligando a la Administración a evaluar nuevamente la 

actividad investigadora de algún recurrente, bien porque considera que carece de 

motivación la resolución recurrida o, porque entiende, que dada la valoración, que 

podría ser errónea, se requiere una motivación más amplia.     

 

 
3.3.3.4 La actuación del resto de los Tribunales Superiores de Justicia en 
materia de motivación     

 

  Sin embargo, esa doctrina legal, no tuvo la misma recepción por parte de 

otros Tribunales Superiores de Justicia. A pesar de la vinculación que para todos 

ellos tiene la doctrina del Tribunal Supremo55, como veremos, varios Tribunales 

de Justicia, a través de distintas interpretaciones y argumentos se separaron desde 

un principio del contenido de la misma.  

 

          Es de señalar que la referida sentencia, en interés de ley, se dictó 

precisamente en un recurso de casación seguido contra una sentencia de la Sala 

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, 

por tanto, la doctrina sentada por esta sentencia supuso un reproche expreso a la 

argumentación mantenida por la citada Sala, lo que en parte, sin duda, explica la 

posterior reacción del Tribunal en el momento de dictar nuevas sentencias sobre 

los innumerables recursos contencioso-administrativos que se han seguido 

interponiendo que, como hemos mostrado se ha limitado, durante mucho tiempo a 

reproducir los mismos argumentos:  cómo interpretaba legalmente la cuestión 

                                                 
54 Ver en este sentido la sentencia dictada en Recurso Contencioso  47/2009 referencia de CENDOJ 
Roj STSJ MAD 12304/2010 
 
55 El artículo 100 de la Ley 29/1998, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción contencioso-
administrativo refiriéndose a los efectos de este tipo de sentencias manifiesta en el “apartado 7: “La 
sentencia que se dicte respetará, en todo caso, la situación jurídica particular derivada de la 
sentencia recurrida y, cuando fuere estimatoria, fijará en el fallo la doctrina legal. En este caso, se 
publicará en el «Boletín Oficial del Estado», y a partir de su inserción en él vinculará a todos los 
Jueces y Tribunales inferiores en grado de este orden jurisdiccional”. 
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planteada antes de que se estableciera la doctrina en interés de ley y cómo se ve 

obligada a actuar tras ella. 

       

      En cambio, en el otro grupo de referencia, el del resto de los Tribunales 

Superiores de Justicia,  que han intervenido en el enjuiciamiento de estos actos,  

no se mantiene una postura semejante en todos los casos.  

          Ciertamente la doctrina sentada en interés de ley está presente en todos 

ellos pero ha sido, a su vez,  objeto de una interpretación diversa a aquella 

adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.      

                     

  En este sentido, es de destacar, la postura mantenida, tras la citada 

sentencia del Tribunal Supremo, por los Tribunales de Justicia de Asturias, 

Canarias, Galicia, Cataluña, Andalucía y País Vasco56 que, sin perjuicio de acatar 

su contenido, realizan una interpretación que intenta conjugar la doctrina sentada 

por la misma y la exigencia de motivación que debe prevalecer en esta forma de 

actuación pública.  

Por esos Tribunales, a los que luego se unirían otros como Castilla León, 

se mantuvo la declaración de no ser conforme a derecho la valoración consistente 

en la estricta puntuación y, en consecuencia, la exigencia de motivación a pesar 

de la sentencia citada, sobre una base argumental que de forma sintética es la 

siguiente: 

 

a) -La sentencia del TS se dictó respecto de la orden de 5 de febrero de 1990, ahora 

derogada por la de diciembre de 1994 y vigente en fecha anterior a la publicación de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre que regula el procedimiento administrativo y exige, 

en su artículo 54, la obligación de motivar las decisiones discrecionales y las 

                                                 
56 SSTSJ de Asturias de 29 de junio de 2007 RC 666/2003, Canarias 30 de noviembre de 2005 dictada en el  
Recurso C: 756/2005, y Galicia, 29 de junio de 2007 dictada en el  Recurso C: 34/2005, 18 enero y 29 de 
marzo de 2006, dictadas en los  Recursos C:134/2004 y 471/2003,  entre otras. Cataluña 4 de noviembre de 
2008 dictada en el  Recurso C  53/2005. País Vasco, sentencia de 26 de julio de 2004 dictada en el  Recurso C 
638/2002. Por citar sólo algunas a modo de ejemplo de aquellas que aparecen reflejadas en las diversas tablas  y 
gráficos incluidos en esta investigación.    
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limitativas de derechos subjetivos.57 

 

 -La doctrina legal de la STS de 5 de julio de 1996 ha de  examinarse  a la luz de los 

requisitos de motivación impuestos a estas resoluciones administrativas y la evolución 

de la jurisprudencia respecto del control judicial sobre la discrecionalidad técnica.  

 

b) -La referida doctrina se circunscribe a los requisitos de motivación de la resolución de la 

CNEAI, no así a los que son exigibles a las propuestas del Comité Asesor. 

 

            c) - Admitido que “las decisiones de la CNEAI están suficientemente motivadas, aunque no 

hagan explícitas las razones de su decisión cuando hacen suyas las puntuaciones 

asignadas por los Comités Asesores”, se hace imprescindible que el informe negativo del 

Comité Asesor esté suficientemente razonado, individualizado y concurran bases 

bastantes para desestimar lo solicitado, de lo contrario la Orden de 2 de diciembre de 

1994, en su artículo 8.3, estaría en contradicción con lo dispuesto en el artículo 54 de la 

                                                 
57 La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sala de Granada), de 8 de octubre de 2001, mantiene: “Como se ha declarado 
en el fundamento jurídico quinto de la referida doctrina del Tribunal 
Supremo "no es vinculante para este caso, por cuanto se pronunció en 
relación con la Orden Ministerial de 5 de febrero de 1990, 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 si misma, como una 
motivación suficiente, pues orientaba al solicitante sobre las razones de la 
valoración, positiva o negativa, finalmente obtenida 
 
-STSJ Valencia dictada en el recurso número 862/2008 mantiene:” Tampoco se 
desconoce la Sentencia de 5/7/96, del Tribunal Supremo recaída en un Recurso 
de Casación en Interés de Ley. Sin embargo tal doctrina no es vinculante 
para este caso por cuanto se dictó en relación a la Orden Ministerial de 5-
2-90, derogada por la de 13-12-93, que a su vez, se derogó por la de 2-12-
94, que es la que resulta de aplicación al presente supuesto, debiendo 
recordar aquí que la normativa derogada que fue la tenida en cuenta por el 
Tribunal Supremo en dicha Sentencia establecía con meridiana claridad que 
las puntuaciones que emitió 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 podían adscribirse 
las distintas aportaciones científicas o investigadoras realizadas por el 
solicitante y sometidas a evaluación lo que ya podía considerarse como una 
motivación suficiente". 
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ley procedimental.58 

 

d) -En definitiva parten de la idea de que “motivar es manifestar explícitamente las razones 

por las que se toma una decisión, si bien en ocasiones se admita que éstas se encuentren 

no en la resolución sino en el expediente administrativo; la valoración que se hace de los 

méritos de un concursante, en este caso de la actividad investigadora realizada durante 

determinado período de tiempo, mediante la asignación de una puntuación concreta, no 

equivale a la motivación. Eso es la decisión misma y no la motivación. Esta postura 

confunde claramente lo que es la motivación y lo que es la decisión del órgano 

administrativo. La puntuación implica en este caso decidir que la actividad investigadora 

no ha sido suficiente y denegar los beneficios derivados de una valoración positiva de la 

misma, pero no nos aporta ningún conocimiento sobre las razones por las que se valoró 

negativamente la actividad investigadora realizada.  

 

e)  -La motivación es un elemento fundamental para que el interesado pueda ejercer su 

derecho a la tutela judicial efectiva, pues sólo conociendo los motivos por los que su 

actividad investigadora no ha sido valorada suficientemente podrá combatirlos ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa. Considerar que la exigencia de motivación se 

satisface meramente dando a conocer la puntuación otorgada por el Comité asesor, 

significa dar un paso atrás en la construcción del derecho administrativo, como un 

sistema de reglas y principios a los que se tiene que someter la Administración en la 

gestión de los intereses públicos, y en cuyo desarrollo ha tenido una contribución 

significativa la Jurisprudencia, colocando un grave obstáculo a la posibilidad de efectuar 

un control judicial eficaz de las decisiones de la Administración. Admitir que la 

motivación se satisface con una mera puntuación no es otra cosa que renunciar a uno de 

los mecanismos de control de las potestades discrecionales, cuando no directamente 

desistir de efectuar el control mismo de la actividad administrativa". 

 
 

         Expuesto lo anterior, con el ánimo de adentrarnos en las consecuencias de la 

decisión administrativa y sus efectos, parece conveniente reparar en el 

Fundamento de Derecho Sexto de la sentencia del Alto Tribunal que se comenta 

con el fin de poner de relieve lo expresado en el mismo y destacar que la 

resolución judicial sigue manteniendo la obligación que tiene la CNEAI de 

                                                 
58 Entre otras STSJ de Galicia, de veintinueve de Junio de dos mil siete, dictada en el recurso 
contencioso-administrativo 34/2005.  
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motivar, conforme le impone la ley59, a pesar de la discrecionalidad técnica de sus 

actos.  En el citado  párrafo se mantiene 60que no es el carácter discrecional de sus 

actos “lo que excusa a la Comisión Nacional de actuar así, pues, toda actuación 

discrecional, debe cumplir los requisitos establecidos por el  precepto citado -

artículo 54 de la Ley 30/1992-, pero parece entender que queda liberada de esa 

obligación precisamente porque asume, “el informe de un órgano constituido 

para su asesoramiento, integrado por miembros de la comunidad científica, cuya 

actuación se ha ajustado a las prescripciones legales dispuestas al efecto, que 

autorizan para traducir las valoraciones globales del conjunto de las 

aportaciones en una puntuación matemática referida a unos criterios de 

evaluación prefijados en dicha normativa”. 

 Estos dos párrafos parecerían estar en contradicción al exigir el primero la 

motivación y, en cambio, el segundo dar por satisfecho este requisito con la 

simple puntuación numérica, con un argumento añadido que justificaría esa 

simplificación, como es la referencia a la actuación del órgano evaluador ajustado  

a las prescripciones legales dispuestas al efecto. Como quiera que sea, abren la 

puerta a las dos posturas diferentes mantenidas en materia de motivación por los 

órganos judiciales a los que nos hemos referido antes.  

 

En cualquier caso, esa doctrina legal del Tribunal Supremo, supuso un 

                                                 
59 El artículo 54.1.f  de la Ley  30/1992 “1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y 
fundamentos de derecho: f) Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los 
que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa 
 
60 “...SEXTO.- En definitiva, solo en los términos anteriormente precisados procede acoger el recurso 
de casación en interés de la Ley que nos ocupa, bastando añadir que aunque efectivamente la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora goza de discrecionalidad técnica y 
también los Comités Asesores –no podría valorarse de otro modo el rendimiento de una labor 
investigadora, que además debe hacerse teniendo  en cuenta de modo global el conjunto de las 
aportaciones por cada uno de los criterios de evaluación-- no es ésta la razón que excusa, en el caso 
debatido, a la Comisión Nacional de exponer su juicio valorativo, aunque éste escape efectivamente al 
control de los Tribunales salvo casos excepcionales --los actos discrecionales deben ser siempre 
motivados  como ha dicho reiteradamente este Tribunal y ha venido a puntualizar el art. 54.1.f) de la 
Ley 30/1992--, sino precisamente el haber aceptado el informe de un órgano constituido para su 
asesoramiento, integrado por miembros de la comunidad científica, cuya actuación se ha ajustado a las 
prescripciones legales dispuestas al efecto, que autorizan para traducir las valoraciones globales del 
conjunto de las aportaciones en una puntuación matemática referida a unos criterios de evaluación 
prefijados en dicha normativa. 
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apoyo y refuerzo para la Administración que le permitió mantener esa forma de 

actuar sólo modificada ligeramente,  por “decisión propia” 61,  mucho después. 

 
3.3.4 Las otras controversias. Análisis de su tratamiento en  las sentencias  
 

3.3.4.1. Los aspectos técnicos de la evaluación 

 

   3.3.4.1.1  Órgano técnico que realiza la evaluación 

 

         Se refieren a la Composición de los Comités Asesores; idoneidad del 

Comité Asesor al que se asigna o adscribe la valoración; relacionadas con lo 

anterior la necesidad de incorporación de la figura de un especialista de los 

señalados en el artículo 3, párrafo tercero de la Orden de 2 de diciembre de 1994.  

      En donde subyace una crítica al sistema de la organización por Campos 

científicos, en lugar de áreas de conocimiento o especialidades científicas. A 

juicio de los interesados aquellos son excesivamente amplios y heterogéneos lo 

que resta fiabilidad a los juicios emitidos por los miembros del Comité Asesor 

que, tal como está regulado, pueden ser ajenos a la disciplina o área de la 

actividad sometida a evaluación. Precisamente, a menudo,  para paliar esa 

supuesta carencia, surge otra pretensión aparejada que gravita en torno a la 

incorporación de un especialista en la materia propia de la especialidad o área de 

la disciplina del  recurrente, por considerar que los miembros del Comité Asesor 

son ajenos a la especialidad y la presencia del especialista es imprescindible para 

una valoración acertada.  

 

          Cuestionamiento que hay que poner en relación con los efectos, de 

presunción de certeza,  atribuidos a los juicios emitidos por estos órganos 

técnicos, dados los conocimientos especializados que se le presumen y que son el 

fundamento último en el que descansa la discrecionalidad técnica. 

                                                 
61 Esa decisión que se califica como de “iniciativa propia” no fue ajena a la postura mantenida por los 
afectados que utilizando otras vías, además de la judicial, acudiendo al Defensor del Pueblo en 
repetidas ocasiones y a otros medios a través de las llamadas redes sociales. 
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              La respuesta de los Tribunales en este punto, bastante coincidente, suele 

ser contraria a la petición. El argumento mantenido para desestimar es, 

fundamentalmente, la remisión a la forma en que está configurada su 

composición en la normativa aplicable,-la Orden que lo regula y, en definitiva al 

carácter potestativo, para la Administración, que lo conforma. Y, junto a este 

argumento de carácter legal se suele añadir por los Tribunales otro, de orden 

práctico, que podría ser el determinante, este es la inviabilidad de un sistema 

basado en órganos así constituidos. 

 

                En este sentido se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

en sendas sentencias cuando declara: En la dictada en el recurso contencioso-

administrativo 541/2006, “…el asesoramiento de especialistas se configura como una potestad 

de la que puede hacer uso la CNEAI cuando la especificidad de un área de conocimiento o de la 

actividad investigadora sometida a evaluación lo haga aconsejable, apreciación ésta que compete a 

la propia CNEAI”.   

 En la de 26 de septiembre de 1997, correspondiente al  

Recurso número  928/1997 “en relación al mismo reproche dirigido a los integrantes del 

Comité Asesor, "..., con ello se está dando por supuesto que la competencia para formular un juicio 

técnico que permita propiamente hablar de discrecionalidad técnica y no, de pura arbitrariedad, 

sólo la pueden tener expertos pertenecientes a la misma especialidad. No podemos tampoco 

compartir tal afirmación, entre otras cosas, porque una tal comisión que incluyera expertos en 

todas y cada una de las especialidades no sería posible; pero es que, además, lo que se valora no es 

estrictamente las tesis que pueda haber sostenido el actor en su disciplina, sino su labor 

investigadora, lo que exige un metalenguaje en el que pueden y deben participar miembros de 

distintas disciplinas, empleando criterios comunes a todas, que pueden servir para evaluar el 

concreto trabajo de investigación de los solicitantes". 

 

     En relación con las controversias que se plantean por la supuesta 

inadecuación del Comité Asesor al que se asigna la valoración por la CNEAI por 

entender que le corresponde otro más afín a su especialidad, la solución judicial 

es parecida a la cuestión anterior.  

           La respuesta en este punto es similar al anterior por idénticas razones 
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legales,  ya manifestadas por la propia Administración en el momento de resolver 

el recurso de alzada que ha precedido al judicial y, que son asumidas por los 

órganos judiciales. Se mantiene por la Administración que “de conformidad con 

lo establecido en el artículo 6.2 de la Orden de 2 de diciembre de 1994 / 

Resolución de 5 de diciembre de 1994 “corresponde a la Comisión Nacional adscribir las 

solicitudes a un determinado campo científico, teniendo en cuenta la conexión entre la labor aportada 

y los campos que figuran en el Anexo II a esta Orden. Únicamente a efectos de clasificación de los 

expedientes, los solicitantes podrán indicar el campo o campos científicos donde sugieren sea 

evaluada su labor investigadora. Esta indicación no vinculará al órgano evaluador para la 

adscripción definitiva de las solicitudes”. Función que tiene atribuida, dentro de la CNEAI, el 

Coordinador General conforme se establece en el artículo 8 a) de la Orden ECI/3184/2005, de 6 de 

octubre, (BOE del 15), por la que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento Interno de la CNEAI, 

habiéndose considerado oportuno asignar la valoración de la investigación sometida a evaluación al 

Comité Asesor”. 

El Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, en sentencia de 8 abril dictada en el 

recurso contencioso-administrativo núm. 4339/1998 mantiene : “Carece de 

consistencia la alegación de falta de adecuación técnica que se atribuye a los 

miembros del Comité asesor, máxime si se tiene en cuenta que, publicado su 

nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, no fue motivo de impugnación por 

la ahora recurrente, así como tampoco fue cuestionada en vía administrativa al 

formular recurso contra la Resolución de la Comisión Nacional Evaluadora de la 

Actividad Investigadora, de 6 de noviembre de 1996.” 

 

El rechazo judicial, aquí, parece basarse en la falta de 

actuación, en ese sentido, en un principio, en el momento de su 

publicación.  

 

En sentido análogo se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña, cuando en sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 

459/200762, declara: 

 “Resulta evidente que el demandante, con independencia de los otros 

motivos que se verán, estima que la resolución adoptada por el Comité Asesor, es 

incorrecta por su falta de conocimientos para poder valorar y apreciar una actividad 

                                                 
62 No obstante las declaraciones contenidas en la misma, esta sentencia estimó parte de las 
pretensiones del recurrente y obligó a la Administración a efectuar una nueva valoración.  
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como la presentada a evaluación en el que necesariamente debía haber un 

especialista. 

No puede acoger este Tribunal tal interpretación sostenida por el 

demandante porque la composición del Comité fue la adecuada. 

La configuración de los Comités Asesores se distribuye por áreas de 

conocimiento en las que se selecciona, oído el Consejo de Universidades y la Junta de 

Gobierno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, investigadores de 

prestigio que, tengan reconocidos, al menos, tres tramos de investigación. 

Y ello por cuanto la formación de estos comités técnicos de asesoramiento 

se hace en atención a grandes áreas de conocimiento en  los que previsiblemente los 

miembros seleccionados por su cualificación, prestigio y por la labor investigadora 

realizada están capacitados para valorar la labor investigadora y la aportación al 

mundo científico que puedan tener los trabajos presentados. 

Ello aparece confirmado por el hecho de que la evaluación que le está 

encomendada a dicho órgano colegiado implica tomar en consideración el carácter 

innovador o meramente descriptivo de un trabajo o publicación, la relevancia 

científica de los medios de difusión en el que se hayan publicado los trabajos, las 

referencias que otros autores realicen respecto de los trabajos publicados, para lo 

que profesionales con esta experiencia y categoría están suficientemente 

cualificados aunque no sean especialistas en la disciplina jurídica de que se trate. 

Es preciso por otra parte recordar que corresponde al propio interesado 

motivar y especificar la relevancia y especialmente la contribución de su obra al 

progreso del conocimiento, así como del interés y creatividad de su aportación según 

dispone el artículo 7 apartado cuarto de la citada Orden de 2 de diciembre de 1994, 

por lo que el Comité, se limita a contrastar la veracidad y alcance de las afirmaciones 

que en este punto realiza el solicitante. 

De ahí que la evaluación que se efectúa por el mismo se realiza de forma 

conjunta por todos sus miembros (así se dispone en el artículo 3 apartado tercero de 

la Orden de 1994)”.  

Continúa diciendo: “Por otra parte y en relación a la pretendida 

obligación de intervención de un especialista, la Orden del Ministerio de Educación 

y Ciencia por la que se rige el procedimiento de evaluación en cuestión, es la de 2 de 

Diciembre de 1994, en ninguno de cuyos preceptos exige la presencia de aquel en 

los Comités Asesores en la misma disciplina de quien solicita la evaluación pues por 

el contrario, el artículo 2 designa, como órgano evaluador, a la Comisión Nacional, 

con la composición que establece, la cual podrá recabar el asesoramiento de 

miembros de la comunidad científica, articulando este asesoramiento en Comités por 

campos científicos, cuyos miembros han de reunir los requisitos a que se refiere el 
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artículo. 3.2., que no exige la presencia de un miembro del mismo área de 

conocimiento o actividad investigadora a la que pertenezca el solicitante de la 

evaluación”. 

 

 No obstante hay alguna excepción, en contra de esta 

postura extendida. 

 La sentencia de 21 junio del Tribunal Superior de Justicia de 

País Vasco, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 

2224/1997, “ reconoce el   derecho a que la evaluación se lleve a cabo por el 

Comité Asesor de otro campo científico que considera más próximo a la 

especialidad del recurrente”… lo que puede reprocharse en términos de Derecho 

Positivo vigente es que el Comité Asesor convocado y que se constituyó para el 

presente caso en fecha de 12 de junio de 1996, según las actuaciones del expediente, 

fuese el núm. 7, de «Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de la 

Educación» , pues se está en condiciones alegatorias y probatorias de afirmar que no 

es ése el «campo científico» al que corresponde la tarea investigadora del docente 

que es parte demandante, como Catedrático de Filología Francesa de la Universidad 

del País Vasco que investigaría con carácter muy minoritario en Europa sobre, «la 

historieta en su dimensión narrativa, posibilidades de la imagen, relaciones texto-

imagen etc.» dentro de la Filología Francesa. 

 

    En efecto, el examen del Anexo II de la Orden mencionada, comprende, dentro de tales 

campos, el mucho más idóneo y pertinente de «Filosofía, Filología, y Lingüística» -

núm. 11-, dentro del cual se integra el área 335, «Filología Francesa» 

 

En consecuencia, sin poder prejuzgar sobre la conveniencia y oportunidad de que la 

evaluación de su trabajo investigador viniese asesorada por aquellos otros miembros 

adicionales de la comunidad científica especializados en el área o actividad específica 

del Profesor A. O., siendo éste un extremo que no se suscita como tal, sólo se puede 

decir que, en efecto, y como el recurso proclama, los miembros del Comité Asesor 

interviniente no pertenecen al campo científico a evaluar y no puede suponérseles por 

ello capacidad suficiente para informar a la Comisión sobre las cualidades del trabajo 

científico del solicitante. 

 

De esta situación deriva una infracción de procedimiento decisiva pues, si bien las 

calificaciones de tales Comités Asesores no vinculan a la Comisión en la emisión del 

juicio de evaluación, pudiendo ésta motivadamente apartarse de su dictamen-artículos 
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3.3 y 8.3 de la Orden Ministerial de referencia-, dado sobre todo que en el caso presente 

ha sido plenamente asumido por la Comisión Nacional e incluido en la resolución 

definitiva como privilegiado y exclusivo fundamento de la misma, la inidoneidad de 

aquél por causas orgánicas debidamente reglamentadas afecta a la validez misma de 

las actuaciones y vicia su pronunciamiento, en tanto que desvirtúa el único acto de 

instrucción en que el órgano decisor se basa y comporta un acto administrativo para 

cuyo dictado se ha prescindido de los requisitos indispensables para alcanzar su fin - 

artículo 63.2 LRJ-PAC de 1992-, o, visto desde otra perspectiva, un acto que incorpora 

como consecuencia una fundamentación inconsistente, irrazonable y arbitraria 

contraria al artículo 9.3 CE en relación con el artículo 54 f) LRJ-PAC, en tanto que se 

basa en criterios de un órgano consultivo que no se encuentra normativamente 

apoderado para informar sobre las materias de que se trata”. 

 

      Se transcriben los fragmentos precedentes por el interés que presenta la 

relación que se establece entre la especialidad de los miembros componentes de 

los Comités Asesores y la idoneidad para emitir un informe o valoración con 

validez suficiente.  

      Sin embargo, esta posición no es la comúnmente aceptada, antes al contrario, 

predomina la que queda reseñada en la sentencia  dictada por el Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid en el  Recurso: 928/1997, más arriba citada. 

 

 

3.3.4,1.2 Aplicación de los criterios de valoración  

 

            Se incluyen aquí las que ponen en entredicho la correcta aplicación, por 

los Comités Asesores y la CNEAI, de los criterios establecidos en la normativa 

reguladora para la valoración de los méritos que son puntuables. 

             Adquieren relevancia los aspectos contradictorios detectados en el 

procedimiento, a los que se hizo referencia en otro apartado. Queda patente la 

indefinición del sistema de valoración. 

             Como se dijo, se suele considerar que el procedimiento ha evolucionado 

hacia una objetivación que, formalmente, parecería someter la valoración a ciertas 

reglas, sin embargo, esa apariencia queda diluida cuando el procedimiento remite 
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al juicio del órgano técnico, como  último determinante, quien ha de modular la 

valoración,  con independencia de que concurran los demás elementos externos 

exigidos.  

               Íntimamente conectado con esta cuestión están las alegaciones de los 

recurrentes, basadas directamente en el carácter reglado del procedimiento al que 

se acogen. Si bien, este carácter reglado, lo predica la propia CNEAI en las 

convocatorias y también aparece mencionado en alguna sentencia, lo cierto es que 

el análisis detallado de la Orden que regula el procedimiento no deja duda del 

amplio margen de discrecionalidad que impregna toda la evaluación.  

Precisamente, como se ve a continuación, cuando se ha planteado e intentado 

hacer valer este carácter en vía judicial, los Tribunales se pronuncian en sentido 

contrario.  

 

             En este punto nos encontramos  con sentencias de distinto signo, aunque 

sólo sea por la heterogeneidad de las cuestiones que se plantean:  

                 

               Las controversias analizadas en este apartado quedan agrupadas en tres bloques: 

 

 1.-El formado por aquellas que giran en torno a la 

importancia otorgada en la valoración a las revistas u otro medio donde aparece 

publicada la aportación sometida a evaluación, a  si ha de prevalecer la valoración 

del medio utilizado sobre el contenido; si son o han de ser complementarios. En 

definitiva, como se puede deducir, se refleja la indefinición del procedimiento y 

la contestación del colectivo a este sistema basado en la discrecionalidad técnica 

que sobrevuela la actividad. 

 2.-El compuesto por las que se basan en la existencia de 

un error en la valoración de los méritos.  

              

  3.-El que aglutina a las que se acogen al carácter 

reglado del procedimiento.         
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 Con respecto a las del primer grupo señalado, en definitiva las que plantean la 

valoración del contenido y del continente, la posición es la siguiente.  

 

 El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en la sentencia de 1 

junio 2011, dictada en el procedimiento ordinario 862/2008, mantiene:  

 

“Y lo cierto es que la actora aporta datos acerca de la calidad de las revistas en las que 

ha efectuado sus publicaciones, que permiten cuestionar la escueta calificación del 

Comité asesor al afirmar que se trata de medios de escasa repercusión científica, y 

requerir del órgano evaluador una motivación más precisa y detallada de cada una de las 

aportaciones” 

 

Continúa diciendo que a pesar de la motivación  contenida en el informe  “ello el 

recurrente ha desplegado actividad probatoria con el fin de acreditar la calidad y el 

impacto de las obras seleccionadas para el tramo investigador, así como los de difusión 

de libros y revistas donde están publicadas, (........) 

 

Contrastando el resultado de la prueba desplegada por el actor con el Informe del 

Comité Asesor se observan contradicciones que imposibilitan el control jurisdiccional de 

la actividad discrecional desplegada por la Administración, (.....) 

 

La insuficiencia de motivación del acto genera la anulabilidad del mismo al haber 

originado indefensión del recurrente, si bien no puede estimarse en su totalidad la 

demanda ni se puede reconocer al actor el correspondiente tramo investigador. La falta 

de motivación denunciada por el recurrente y apreciada por esta Sala determina sólo la 

retroacción del expediente administrativo al momento en que se produce el vicio. 

 

La total retroacción no comporta la necesidad de una nueva evaluación sino que será 

suficiente que la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora dicte 

nueva resolución en la que motive suficientemente la evaluación, para lo cual deberá 

añadir alguna justificación al insuficientemente motivado informe aportado por el 

Comité Asesor o si lo considera conveniente recabar un Informe de un Comité Asesor 

que cumplimente las mencionadas exigencias de motivación. 

 

Por último destacar que esta Sala viene pronunciándose en sentido desestimatorio en las 

diferentes demandas que se plantean frente a resoluciones similares a la aquí impugnada 

y con iguales argumentos. Sin embargo la singularidad de este caso viene dado porque a 

la vista de la prueba practicada existen serias dudas sobre la motivación esgrimida por 
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la Administración al tramo de investigación sometido a evaluación…” 

 

          Interesa destacar la conclusión del Tribunal y el alcance de la 

condena: “…motive suficientemente la evaluación, para lo cual deberá añadir 

alguna justificación…”Es decir, bastará con añadir una explicación sobre la 

opción del Comité Asesor, que (siempre que no sea absolutamente irracional y 

carente de sentido) será válida por efecto de la presunción de certeza que tienen 

los juicios del órgano técnico. 

 

      Referido al medio en que se han publicado las aportaciones, es objeto de 

controversia la determinación del vehículo de difusión, en la sentencia de 28 de 

febrero de 2002, dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 

en el recurso contencioso-administrativo 1113/1999, se mantuvo por ese 

órgano judicial lo siguiente: 

“SEPTIMO.-  

     Por su parte la sentencia 1104/2002 de 28 de febrero, dictada por el Tribunal 

Superior de Justicia del País Vasco en el recurso contencioso-administrativo número 

1113/1999, mantuvo lo siguiente: “SÉPTIMO- “...denuncia la concurrencia de un vicio 

de arbitrariedad en la actuación administrativa enjuiciada, manifestado resumidamente 

en que el mismo, o similar en calidad o prestigio, vehículo de difusión conduzca en 

ocasiones a una valoración positiva de la obra o aportación, y en otras no…”. 

“...Sin embargo, el Comité Asesor atribuye a buena parte de las aportaciones escasa 

relevancia en función de una exposición que no por genérica deja de darse y ser 

significativa del motivo de la misma. Tales aportaciones se califican como de «escasa 

relevancia científica, no existiendo una contribución positiva y apreciable al desarrollo 

del conocimiento en su área. Para llegar a esa conclusión se ha considerado la escasa 

repercusión que estas aportaciones han tenido en la comunidad científica de su área», 

punto 1 –al folio 17 del expediente -. Es a partir de ahí cuando añade que, incluso 

utilizando un criterio más relajado, de uso general, nacional e internacional, como es la 

calidad del vehículo de difusión utilizado para la publicación de los trabajos, la 

conclusión es la misma debido al escaso reconocimiento de estos vehículos de difusión. 

Y si más tarde valora positivamente el Comité las publicaciones números 6, 7, 12, 16, 17 y 

24, como de valor intermedio –punto 2–, empleando también el criterio subsidiario de la 

calidad del vehículo, no por ello llega a compartir plenamente esta Sala el punto de vista 

actor cuando cree ver en ello una discordancia entre criterio y hechos reales 
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determinantes en función de las mayores o menores coincidencias entre las revistas y 

editoriales en que ambos tipos de trabajos vieron la luz. 

       A nuestro modo de ver, y por pobre y escasamente ilustrativa que tal motivación 

resulte, lo que el Comité Asesor hace predominar en la valoración negativa o positiva de 

unas y otras obras, trabajos y publicaciones, no es el medio o instrumento de difusión 

que las ha permitido conocer, sino la escasa valoración intrínseca que las primeras 

aportaciones le merecen y el juicio negativo –sobre su repercusión, frente a una implícita 

mayor valoración de las segundas favorecida por un criterio subsidiario, ineficaz para 

aumentar la valoración de las rechazadas, pero favorable en este segundo caso. 

                      No puede ponerse en duda que todo discurso de interpretación sobre tan 

abstractas y generales conclusiones resulta forzosamente vacuo y poco 

esclarecedor, pero tampoco da pie, como el recurso pretende, para fundar la 

consecuencia de un arbitrario e irracional tratamiento de los mismos criterios 

del Informe asesor, ni que el dato, insistimos subsidiario, del vehículo de 

difusión, constituya el «hecho determinante» del juicio positivo o negativo. 

OCTAVO Procede la consecuente desestimación del recurso,...” 

 

 

 Otro supuesto lo vemos en la sentencia núm. 2429/2011 de 17 

octubre (JUR 2012\33202), del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada,  

dictada en el recurso contencioso-administrativo 926/2007, que se resuelve de forma 

opuesta al anterior,  donde declara: ”...cabe centrar la cuestión en si la valoración de 

Trabajo 2 que se incluye en la Aportación se efectuó haciendo aplicación de los criterios 

normativamente establecidos,...”  

“...Significar que...se le concede una puntuación de 4.33, consignándose como 

observación lo siguiente: “Aportación de calidad insuficiente. Examinado el CV completo 

no se han encontrado otras contribuciones como alternativa de mayor calidad”, 

consideración técnica esta que se ha de poner en relación con el Informe que, a la sazón 

del recurso de alzada interpuesto, emite el Presidente del Campo-4 al respecto del 

mencionado Trabajo 2 diciendo que. “Revisadas las aportaciones del recurrente, el 

Trabajo 2 corresponde a un artículo apropósito de un caso , publicado en una revista, 

cuyo índice de calidad, de acuerdo con el factor de impacto es el que le ha sido otorgado 

en la anterior evaluación”. 

         Pues bien, atendiendo a lo que se acaba de exponer la conclusión que se impone es 

la de que lleva razón el recurrente cuando afirma que lo único que valora la Comisión 

con relación a ese Trabajo 2 es la calidad de la revista en que se publica, calidad que la 

determinan en función del factor de impacto, y, acierta igualmente el demandante 

cuando afirma que de ese modo “la Comisión, al valorar mi trabajo número 2 no ha 
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aplicado correctamente los principios de valoración de la OM de 1994 (RCL 1994 3350) 

y de la resolución de 1996 (RCL 1996 2875), que le vincula”. 

”... si bien es verdad que es aspecto a valorar el que la aportación de artículos lo sean en 

revistas de prestigio reconocido, también es cierto que se trata de una valoración a 

realizar “preferentemente”, determinándose a continuación, como alternativa de 

valoración de esas aportaciones que no estén avaladas en esa forma, su análisis 

atendiendo a criterios como importancia del tema del trabajo, importancia de los 

resultados, analizados por el impacto científico medible, así como otros consistentes en 

la contribución al progreso del conocimiento, la innovación y creatividad de las 

aportaciones, el carácter formalmente científico e innovador frente a los meramente 

descriptivos, así como referencias que otros autores realicen en trabajos publicados a la 

obra del solicitante y que sean indicativas de la importancia de la aportación o de su 

impacto en el área”. 

TERCERO.- Partiendo de cuanto se acaba de exponer; vista la pretensión formulada en la 

demanda y lo que al respecto ya se ha dicho, es la estimación parcial de lo que se pide la 

solución que procede”. 

 

           Sobre las controversias del grupo citado en segundo lugar, el error en la 

valoración, una gran mayoría de supuestos se salda con la obligación que impone 

el Tribunal a la Administración de motivar la decisión administrativa, si bien, en 

algún supuesto,  menos frecuente hasta ahora, la apreciación de la existencia de 

ese error, ha sido la base para el reconocimiento directo del sexenio cuando, 

admitida la prueba pericial, el juez llega al convencimiento de que el error 

cometido por el Comité Asesor sólo tiene una solución posible.  

 

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,  en sentencia  de 4 

de marzo de 2010, dictada en el de Recurso contencioso-administrativo 

787/2008,Roj STSJ CV 940/2010  mantiene: 

 
“Quinto. Se alega, en primer lugar, la infracción de los arts. 7 y 8.3 de la Orden de 2 de 

diciembre de 1994 , porque, pese a la aportación con la solicitud de cuatro contratos (Anexos III y 

IV) no fueron valorados por la CNEAI y por el correspondiente Comité Asesor, ya que ni siquiera 

constan en el expediente, lo cual pone de manifiesto un error grave en la valoración realizada al 

no considerar todos los antecedentes documentales aportados, por lo que la motivación de la 

resolución recurrida, asumiendo, el informe del Comité Asesor, carece de motivación suficiente al 

no haber considerado, por omisión, dichos contratos. 
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Comprobado que en el expediente no constan los citados contratos pese a su referencia en 

el Currículo Vitae y su aportación con la solicitud no negada por la Administración (no 

consta en el expediente el Anexo IV) es evidente que la motivación de la resolución 

recurrida es insuficiente al no referirse el Comité Asesor, en ninguno de sus Informes, a 

dichos contratos y su proyección en la relevancia investigadora del recurrente.  

Ello comporta, no el reconocimiento del tramo de que se trata, sino la nulidad de la 

resolución impugnada con retroacción de las actuaciones al momento de emisión 

de Informe por el Comité Asesor a fin de que a la vistas de los omitidos 

contratos se valoren, de nuevo, las correspondientes aportaciones." 

 

 

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en  su sede de 

Las Palmas Canaria, en sentencia de 17 de febrero de 2011, dictada en el recurso 

contencioso-administrativo: 464/2009,  Roj: STSJ ICAN 2753/2011 se pronuncia 

en el siguiente sentido: 

“...motivos por los que se impugna el Acuerdo: 

b) por error, , en relación al segundo de los trabajos sometido a evaluación, referido 

a " SISTRAT: programa informático de apoyo a la formulación de estrategias 

empresariales. Programa de Ordenador Registrado", que es valorado de la 

siguiente forma "No hay indicios de que la patente esté en explotación. 

Tampoco se trata de una patente que haya pasado examen en la OEPM". 

El error lo identifica la parte por cuanto un programa de ordenador no es 

susceptible de ser patentado a la vista del articulo 4.4. c) de la Ley de Patentes , en 

relación con el Real Decreto 1/1996, de Propiedad Intelectual, de forma que en 

encuentra su protección en el Registro General de Propiedad Intelectual. 

“....TERCERO. En cuanto al otro motivo de impugnación si debe ser acogido pues 

se acredita el error en la valoración de la Comisión Nacional Evaluadora al aceptar 

las conclusiones del Comité Asesor, y ello por concluir que el programa de 

ordenador a evaluar es una patente cuando se trataba de un programa de 

ordenador, cuyo título es precisamente "SISTRAT: programa informático de apoyo a 

la formulación de estrategias empresariales. Programa de Ordenador Registrado", 

que no cabe confundir con una patente entendida como una invención con 

aplicación industrial. 

No estamos ante un supuesto de ejercicio por la Administración de la 

discrecionalidad técnica – sobre lo que insiste especialmente la Administración-, 

sino de un control sobre hechos determinantes de los que deriva una determinada 

consecuencia jurídica, que no es otra que el error de considerar invención lo que es 

un programa de ordenador, error que se deduce del tenor literal del artículo 4.4. c) 
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de la Ley de Patentes. 

Tiene razón el Abogado del Estado en que es posible la protección de los programas 

de ordenador como propiedad industrial cuando formen parte de una patente, si 

bien, en el caso, lo decisivo es que no forma parte de ninguna hasta el punto que el 

propio Abogado  del Estado, en defensa de la tesis de la Administración, llega a 

aludir a que " muy bien pudiera formar parte de una patente", lo cual no deja de ser 

un dato significativo de la debilidad de su tesis”. 

“...debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto, 

contra las resoluciones mencionadas en el Antecedente Primero, las cuales 

anulamos a los efectos de retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente 

anterior al traslado al Comité Asesor para informe, y a los efectos de continuación 

del procedimiento con una nueva evaluación en la que se tenga en cuenta que el 

Trabajo no 2 de los presentados no es una patente, así como para una nueva 

valoración del tramo investigador presentado en su día” . 

 

 

Otro supuesto es el contemplado en la sentencia de tres de junio de dos mil 

once,  del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso 

contencioso-administrativo 2104/2008, Roj: STSJ MAD 8807/2011, donde 

se expresa su posición en el caso concreto:    

 

PRIMERO .- A través del presente proceso interesa el recurrente, Catedrático de 

Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid, que se verifique una nueva 

evaluación que parta de la premisa de que las aportaciones 3ª y 5ª "han sido calificadas 

negativamente con manifiesto error ya que han sido difundidas en revistas y editoriales de 

reconocido prestigio y con la repercusión científica necesaria para que tengan el impacto 

necesario en el área en que se incluyen y, en consecuencia, que se condene a la 

Administración demandada a que por la CNEAI se efectúe una nueva evaluación de 

conformidad con dicho criterio".  

 

“...La disconformidad del actor con la decisión administrativa se refiere, en primer 

término, a la consideración contenida en el acuerdo de la CNEAI según la cual la 

publicación "Introducción al Sistema Judicial Español" es una "aportación más 

divulgativa que científica". A juicio del recurrente, esta afirmación no se ajusta a la 

realidad y carece de justificación suficiente, destacando la solvencia y difusión de la 

editorial que publicó el trabajo y denunciando además que no fue requerido en ningún 

momento "tal como establece la Orden de 2 de diciembre de 1994 para que, en caso de 
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duda, pudiera aportar datos sobre este particular", lo que le hubiera permitido acreditar 

el valor científico de su obra...”. 

 

“...Y en relación al tercero de los trabajos que fue calificado de manera insuficiente, 

consistente en un artículo sobre "La reforma de la casación y la cuestión en torno al 

carácter vinculante de la jurisprudencia", rechaza el criterio del Comité Asesor que 

entendió también que el medio en que se publicó tenía "escaso impacto para el área de 

conocimiento en la que se incluye". Dicho medio fue "LA LEY. Revista Jurídica Española 

de Doctrina, Jurisprudencia y Legislación", en su opinión una de las más prestigiosas del 

mundo del Derecho, relacionando diversos trabajos de miembros del mismo Comité 

Asesor que han sido publicados en esta revista...”  

 

“...E insiste por último en la conveniencia de haber aplicado en  su caso el criterio 

interpretativo que se refleja en la Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la 

Presidencia de la CNEAI, según la cual "se aceptará como indicio de calidad la 

publicación en revistas y editoriales de reconocido prestigio", circunstancia que en su 

opinión es sin duda predicable de tanto de la revista "LA LEY" como de la editorial 

SEPIN, lo que evidenciaría el error de hecho en el que incurre la decisión impugnada...” 

Considera el Tribunal:  

“...En el supuesto de autos cobra particular relevancia, atendida la justificación que 

ofrece el Comité Asesor, la primera de las técnicas expresadas en relación con dos de las 

obras valoradas negativamente pues la razón de que mereciesen ese juicio la relaciona el 

propio Comité Asesor con el medio en que fueron publicadas que califica, respecto de la 

obra "La prisión provisional en el marco del sistema de la tutela cautelar penal" (Capítulo 

de Libro), como de "escasa repercusión científica", y respecto de la obra "La reforma de 

la casación en torno al carácter vinculante de la jurisprudencia" (Artículo), como "de 

escaso impacto para el área de conocimiento en la que se incluye". 

En este caso, el razonamiento que conduce a la evaluación negativa parte de un dato 

fundamentalmente fáctico, cual es el limitado -escaso, se dice- impacto o repercusión del 

medio o publicación en que se difunde. 

Ello y no otra cosa parece deducirse del lacónico añadido que, bajo la fórmula 

"Observaciones", se incluye en el informe del Comité Asesor. La posibilidad de interpretar 

que la escasez o limitación no se refiere al medio de difusión, sino al trabajo en cuestión, 

requeriría de una manifestación más explícita por parte del Comité, debiendo tener en 

cuenta además que frente a los argumentos esgrimidos por el actor sobre el particular 

nada se dijo ni en la Resolución desestimatoria del recurso de alzada ni tampoco en la 

contestación a la demanda del Abogado del Estado que permitiera suponer que, en efecto, 

a lo que se atribuye "escaso impacto" no es al medio, sino al contenido de lo publicado. 

“Bastaría por lo tanto acreditar que la publicación o el medio no son de limitada difusión 
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o repercusión para justificar un pronunciamiento estimatorio, con los matices que impone 

en todo caso la materia en que nos movemos y el alcance que se expondrá después. 

Pues bien, ello es lo que ha sucedido a juicio de la Sala en este proceso en relación a la 

revista en que se publicó el artículo "La reforma de la casación en torno al carácter 

vinculante de la jurisprudencia". 

Se trata de la revista "LA LEY", respecto de la cual se ha aportado un relevante indicio 

probatorio que desvirtúa el pretendido escaso alcance de su difusión, como es su inclusión 

en la base de datos DICE y en el catálogo LATINDEX, éste relacionado en la Resolución 

de 11 de noviembre de 2008, de la Presidencia de la CNEAI, sobre criterios específicos en 

cada uno de los campos de actuación, que se refiere como valorables a los artículos 

publicados en revistas listadas en bases de datos nacionales o internacionales entre las 

que incluye a LATINDEX. Y si bien esta mención se contiene respecto de otros campos de 

conocimiento como el 8, Ciencias Económicas y Empresariales, y el 10, Historia y 

Expresión Artística, evidencia en todo caso el reconocimiento de la publicación y la 

imposibilidad de rechazar la valoración del trabajo por el único motivo del escaso 

impacto del medio en que se ha difundido. 

Ello justifica que se estime el recurso en este particular, reconociendo el derecho que 

asiste al demandante para que se lleve a cabo una nueva evaluación de su aportación 

consistente en el artículo "La reforma de la casación en torno al carácter vinculante de la 

jurisprudencia" en la cual se aborde y valore el contenido de dicho trabajo partiendo de la 

consideración de que la revista "LA LEY" en que fue publicado tiene una difusión 

suficiente en el área de conocimiento "Derecho y Jurisprudencia" para el cual se solicita 

la evaluación. 

 

             El último de los grupos señalados, relacionados con la naturaleza del 

procedimiento de decisión, cuestiona su carácter reglado o  discrecional.  

 

      Se alega por parte de algún recurrente el carácter reglado del procedimiento al 

objeto y con la pretensión de que sean valorados con cierto automatismo aquellos 

requisitos mencionados en las convocatorias.  

     Ese carácter reglado se reconoce por alguna sentencia al hilo de la resolución 

de otras  controversias. 

 

     El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en sentencia de 16 de julio de 

2010, dictada en el recurso contencioso-administrativo 19/2010 Roj: STSJ ICAN 

3156/2010 reconoce la existencia y directa aplicación de ciertos elementos de 
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carácter reglado de los criterios de valoración:  

 

“Plantea la demanda la falta de motivación del acuerdo. 

Segundo: Más allá de su alcance meramente formal, la motivación del acuerdo guarda 

una relación directa con el derecho de la parte a la defensa y a obtener una tutela judicial 

efectiva. Por esta relación, en ocasiones, hemos señalado que aunque formalmente 

carezca de motivación, cuando la parte ha llegado a conocer los motivos de la denegación 

y ha podido combatirlos, carece de fundamento exigir a la Administración una motivación 

-formal- del acto. 

La evaluación de la actividad científica es un proceso reglado, como refiere la resolución 

de 11 de noviembre de 2008, de la Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la 

Actividad Investigadora, por la que se establecen los criterios específicos en cada uno de 

los campos de evaluación. 

En su recurso de alzada la parte resalta que las aportaciones número 1º, 2º y 3º, carecen 

de motivación. 

En cambio en la aportación nº 4º y 5º, aun de manera escueta, motiva la Administración la 

razón de la puntuación otorgada. 

Es evidente que, al menos, tres de las aportaciones de la parte recurrente fueron 

puntuadas sin motivar, aun en vía de recurso, constatación que no supone inmiscuirnos en 

el núcleo de la discrecionalidad de la valoración de la actividad investigadora, sino 

permitir a la parte combatir la adecuación de la valoración de su actividad de acuerdo a 

los elementos reglados que la enmarcan, ajenos a la discrecionalidad de la Comisión. En 

estos casos, para evitar la indefensión, procede estimar en parte la demanda y su recurso, 

en cuanto a la pretensión subsidiaria. “FALLO En atención a lo expuesto, la Sala ha 

decidido estimar, en parte, la demanda y anular, por falta de motivación, la resolución de 

30 de noviembre de 2009, que desestima el recurso de alzada formulado contra la de 8 de 

junio de 2009, de evaluación negativa de la actividad investigadora correspondiente al 

periodo 2003-2008, condenando a la Administración a motivar el acuerdo, permitiendo a 

la parte su impugnación sin causarle indefensión”. 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su sede de Valladolid, en 

sentencia de veintinueve de junio de dos mil diez, dictada en el recurso 

contencioso-administrativo 1665/2005, manifiesta: 

 

 

a) Es la propia Resolución de 6 de noviembre de 1996, de la Dirección General de 

Enseñanza  Superior-Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
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Investigadora, por la que se establecen los criterios específicos en cada uno de los campos 

de evaluación, la que incide en el carácter reglado del proceso de evaluación de la 

actividad investigadora, determinante a su vez de la limitación de la discrecionalidad, y 

todo ello por conexión a los criterios objetivos, genéricos y específicos de calidad 

establecidos en la Orden de  2 de diciembre de 1994 y en la propia Resolución para cada 

uno de los ámbitos del saber. 

 

b) No discutiéndose que la asignación de una puntuación determinada es un sistema   

generalizado de valoración del nivel de conocimiento de un alumno a efectos de 

superación o no de una asignatura, o de un opositor a efectos de superación o no de unas 

pruebas selectivas, parece claro, sin embargo, que dicho sistema no puede proyectarse por 

igual cuando se trata de la valoración de una única publicación en función de un único 

criterio, donde no existe otro modo racional de emitir un juicio de valoración más que con 

una expresión numérica, que cuando el objeto de la valoración está compuesto de varias 

aportaciones en función de un conjunto de distintos criterios generales y específicos. 

 

c) En el presente caso, no es sólo que el currículum vitae no esté compuesto por un único 

trabajo de investigación, sino que además, y como hemos reiterado, son varios los 

criterios normativamente preestablecidos conforme a los cuales pueden y deben ser 

valorados los trabajos, pese a lo cual el lacónico y estereotipado informe del Comité 

Asesor, que la Comisión hace suyo, en realidad se limita a consignar la puntuación 

matemática (4 puntos) sin contener la más mínima referencia concreta a la valoración y 

clasificación que cada una de las aportaciones ha merecido del Comité, o cuáles han sido 

valoradas y cuáles excluidas y por qué. En definitiva, el Informe no recoge la puntuación 

asignada a cada uno de los criterios básicos y específicos, identificándose la expresión 

numérica con una proposición  pretendidamente apodíctica y, mediatamente, en una 

cuestión de fe”. 

 

         En idénticos términos se pronuncia ese mismo Tribunal en otra sentencia, la 

de 15 de junio de dos mil diez, donde recalca:  

 

“Por otro lado, la Resolución de 6 de noviembre de 1996, de la Dirección General de 

Enseñanza Superior-Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora (BOE de 20 de noviembre de 1996), por la que se establecen los criterios 

específicos en cada uno de los campos de evaluación, tras señalar en su exposición de 

motivos que "La evaluación de la actividad investigadora es un proceso reglado en el que 

los criterios de calidad que sirven de base para la evaluación están establecidos por una 

Orden del Ministerio de Educación y Ciencia para el profesorado universitario..., siendo 
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vigentes la Orden de 2 de diciembre de 1994 ("Boletín Oficial del Estado" núm. 289, del 

3)..." y que "La aplicación de los criterios genéricos de calidad establecidos en las 

disposiciones antes mencionados a cada uno de los ámbitos del saber se realiza a través 

de comités asesores o de expertos especialistas. En las siete convocatorias realizadas 

hasta ahora, estos criterios específicos han sido constantes en cada uno de los campos de 

evaluación, como cabría esperar de un proceso en el que la discrecionalidad está limitada 

porque los criterios están reglados y las referencias de calidad son objetivas, cuando se 

interpretan dentro de cada uno de los campos del saber..."    

 

           Sin, embargo, cuando por el recurrente se plantea de una manera específica  

la aplicación de ese carácter del procedimiento, las sentencias del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid efectúan una interpretación que reduce mucho el 

efecto reglado. 

 

        En la sentencia de trece de noviembre de dos mil nueve, dictada en el 

recurso contencioso-administrativo 154/2007, entre otras más en el mismo 

sentido, se pronuncia al respeto en los siguientes términos: 

El recurrente pretendía: "A) Declare que la valoración de la actividad investigadora del 

no es conforme a Derecho, al no haber aplicado los elementos reglados de la valoración 

establecidos en la Resolución de 25 de octubre de 2005, de la Presidencia de la CNEAI, 

por lo que procede declarar su nulidad. 

 

El Tribunal realiza las siguientes consideraciones:  

“PRIMERO.-... El recurrente plantea frente a aquellos acuerdos y como motivo central de 

su recurso la infracción de los criterios reglados que, a su juicio, incluye la normativa 

reguladora de esta materia en relación con la valoración de las aportaciones de los 

Profesores evaluados. 

En concreto, y partiendo de la Resolución de 25 de octubre de 2005, de la Presidencia de 

la CNEAI, cuando señala que "La evaluación de la actividad docente es un proceso 

reglado en el que los criterios de calidad que sirven de base para la evaluación está 

establecidos por una Orden...", denuncia que el Comité Asesor ignoró tales criterios al 

considerar como un medio de difusión de calidad insuficiente a la editorial y revista 

SEPIN, en la que el actor publicó las cinco aportaciones sometidas a evaluación, siendo 

así que, a su criterio, este medio de publicación reúne las condiciones formales 

reglamentariamente exigibles para que pueda considerar como un medio de difusión o 

publicación suficiente. Se trataría de uno de los elementos reglados eludido por el Comité. 

Y, en segundo lugar, considera obligado que se produjera una  valuación positiva por 
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cuanto dos de las cinco aportaciones presentadas eran libros, habiendo merecido los dos 

una calificación positiva (6 y 7 puntos respectivamente). Advierte en relación con ello que 

otro de los criterios reglados suponía que, en Derecho, para obtener una evaluación 

positiva resultaba bastante con que una de las aportaciones fuera un libro declarado de 

calidad suficiente, por lo que en su caso -que había obtenido la calificación de calidad 

suficiente no en un libro, sino en dos- la evaluación positiva resultaría obligada. 

A juicio del recurrente, la Resolución de la Presidencia de la CNEAI de 25 de octubre de 

2005 ha introducido un cambio sustancial en la configuración del proceso de valoración 

al definirlo como un proceso reglado y fijar además unos criterios mínimos que, en cuanto 

a este supuesto interesan, permitirían considerar que "un medio de difusión o de 

publicación reúne los requisitos necesarios para que pueda esperarse que la publicación 

del resultado de la investigación en ellos produce un impacto aceptable en la comunidad 

científica". 

 

           En definitiva, supone que la determinación de la calidad del medio de difusión o 

publicación a los efectos del proceso de evaluación es un elemento reglado al menos en su 

contenido mínimo, lo que quiere decir que cuando el medio cuenta con unos requisitos 

mínimos que evidencian su calidad y que son establecidos de forma y con carácter reglado 

en la citada resolución de 25 de octubre de 2005 el Comité Asesor no podría, al amparo 

de su potestad discrecional de valoración, denegar la calificación positiva a los trabajos 

en ellos publicados por la única razón de la insuficiente calidad del medio. 

      

El Tribunal concluye:      

 Sobre esta cuestión ha de significarse, en primer lugar, que cuando la invocada 

Resolución atribuye a la evaluación de la actividad científica la cualidad de proceso 

reglado no quiere decir en modo alguno que las decisiones que hayan de adoptarse sobre 

los trabajos sometidos a valoración tenga esa naturaleza. 

           No priva a los Comités Asesores de sus facultades de apreciación discrecional con 

arreglo a su preparación técnica y conocimientos en cada una de las áreas susceptibles de 

evaluación. 

         Lo que quiere decir es que esa valoración se realiza dentro de un proceso reglado en 

sus fases y trámites, remitiéndose expresamente a la Orden de 2 de diciembre de 1994 y a 

la Resolución de 5 de diciembre de 1994, largamente interpretadas en cuanto a su alcance 

y aplicación por la jurisprudencia antes citada. 

        La exigencia de preparación técnica y de conocimientos en las distintas áreas de 

quienes constituyen los Comités Asesores sólo tiene sentido precisamente por el ámbito de 

valoración discrecional que la normativa reguladora les reconoce, y que sería innecesaria 

de reducirse la evaluación a la asignación reglada de unas puntuaciones en atención a 

méritos baremados que fijasen correlativamente los puntos a reconocer por las distintas 
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aportaciones. 

Y considera la Sala que ello es trasladable también al carácter de la publicación o medio 

de difusión con las modulaciones que, ciertamente y de manera sin duda laudable, ha 

tratado de introducir la Resolución de 25 de octubre de 2005. 

En efecto, en ella se ha procurado, en la medida de lo posible, fijar las condiciones 

formales exigibles a un medio de difusión o publicación para poder valorar positivamente 

las aportaciones publicadas, poniendo de manifiesto que en las distintas parcelas del 

conocimiento existen índices que ordenan por ámbito de difusión las publicaciones de 

reconocido prestigio, y señalando que la CNEAI entiende que aparecer en uno de tales 

índices es garantía bastante para que lo publicado tenga calidad suficiente. 

No obstante, reconoce también que tales consideraciones no pueden tener carácter 

absoluto, señalando que su aplicación ha de ser modulada en función de las 

circunstancias de cada disciplina "tal como se prevé en la Orden de 2 de diciembre de 

1994". Y añade que "La modulación de estos mínimos, en cada caso particular, 

corresponde a los Comités de expertos y, en última instancia, a la CNEAI", llamando de 

nuevo y de este modo al juicio técnico de tales Comités también en esta materia. 

 

En relación al campo científico al que se refieren las aportaciones del recurrente hay que 

destacar además que, a diferencia de lo que sucede por ejemplo con los de Matemáticas y 

Física, Química, Biología Molecular o Ciencias de la Naturaleza, entre otros, la 

Resolución no menciona índices o listados de publicaciones concretos cuya inclusión en 

los mismos conlleve el reconocimiento de su valía, sino que se limita a manifestar (punto 

3, Campo 9) que "En la valoración de los trabajos se atenderá al medio de difusión 

empleado, aceptándose como indicio de calidad la publicación en revistas de reconocida 

valía. En todo caso, las revistas deberán cumplir los criterios que se especifican en el 

Apéndice 1".  

Todo ello obliga a concluir que la publicación del trabajo en una determinada revista no 

es en modo alguno suficiente, al menos en el campo científico en que nos movemos, para 

obtener una evaluación positiva -como el propio recurrente reconoce, "utilizar para 

valorar los méritos de un trabajo de investigación el criterio del medio de difusión 

utilizado resulta siempre un criterio peligroso"-; a lo que debe añadirse que la 

determinación de la valía de la publicación es competencia del Comité Asesor en principio 

y de la misma Comisión Evaluadora de acuerdo con los criterios que marca la tan 

reiterada Resolución de 25 de octubre de 2005, sin perjuicio de que la parte a quien 

interesa pueda demostrar cumplidamente el error producido en esa calificación. 

Acreditación que en el caso de autos no se ha hecho teniendo en cuenta que la prueba 

propuesta y admitida por la Sala se dirigió a justificar extremos distintos. 

SEXTO.- Finalmente, no pueden aceptarse tampoco las consideraciones expuestas en la 

demanda sobre el valor determinante que debe atribuirse al hecho de que dos de las 
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aportaciones del actor sean libros y hayan merecido además una valoración positiva. 

El apartado 5 del Campo 9 de la Resolución de 25 de octubre de 2005 establece que "Con 

carácter orientador, para obtener una calificación positiva, en Derecho, se considerará 

necesario que las aportaciones cumplan alguna de las siguientes condiciones mínimas: a) 

que una de ellas sea un libro de investigación que cumpla los requisitos señalados en 3...". 

La literalidad del apartado pone de manifiesto que el sólo hecho de haber obtenido una 

nota positiva en los libros aportados (6 y 7, respectivamente) es insuficiente para alcanzar 

una calificación positiva, habiéndose cuidado la norma de aludir a "condiciones mínimas" 

y en todo caso encabezando el párrafo con la indicación de que lo dispuesto a 

continuación tiene "carácter orientador". 

Téngase en cuenta, en fin, que el informe del Comité Asesor evalúa de manera razonada 

las tres aportaciones que no merecieron una nota suficiente, incluyendo como observación 

general que "En conjunto, el solicitante ha mostrado una trayectoria deficiente a lo largo 

del período evaluado, con aportaciones de baja repercusión en la comunidad científica, no 

alcanzando el nivel de exigencia requerido", lo que permite concluir que la decisión 

adoptada después por la Comisión al hacer suyo dicho informe cuenta con una motivación 

bastante que obliga a confirmarla de acuerdo con lo hasta aquí expuesto y a desestimar en 

consecuencia el recurso. 

 

3.3.4.2 Otras cuestiones legales que afectan al procedimiento         

 

       Se hace aquí referencia a aquellas cuestiones basadas en la concurrencia de 

imparcialidad de alguno o algunos de los miembros por enemistad manifiesta u 

otra causa de abstención o recusación; las relacionadas con la supuesta 

inactividad de la administración que acarrearía el silencio administrativo 

positivo para el recurrente; actuaciones relacionadas con la infracción del 

principio de igualdad, generalmente basada en la desigual valoración de 

idénticos méritos a los distintos solicitantes.     

 

     3.3.4.2.1 Imparcialidad 

 

     A la cuestión citada en primer lugar, la imparcialidad, en una de sus 

manifestaciones,  se ha referido la sentencia de la Audiencia Nacional, en 

sentencia de 6 febrero 2008, dictada con ocasión del recurso contencioso-

administrativo núm. 367/2006, dirigido contra Resolución de 16 de noviembre de 
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2005,  de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 

fija el procedimiento y el plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la 

actividad investigadora a la CNEAI. En ella se rechaza cualquier pretensión al 

respecto por la misma razón sostenida respecto de las alegaciones dirigida contra 

la inadecuación de los Comités Asesores, esto es la falta de actuación en el 

momento de la publicación de los miembros que han de formar parte de los 

órganos evaluadores.    

 Sostiene en el fundamento jurídico CUATRO: “… En 

cuanto a la posibilidad de recusación, conviene señalar, que la Orden del Ministerio de 

Educación y Ciencia por la que se rige el procedimiento de evaluación en cuestión, es la 

de 2 de Diciembre de 1994, modificada por la Orden de 16 de noviembre de 2000 y el 

listado de los Comités asesores es objeto de la publicidad prevista en el propio art. 3 (El 

listado completo de los miembros que formen estos Comités asesores deberá ser 

publicado en el "Boletín Oficial del Estado" ) de igual manera que las circunstancias de 

los especialistas a los que se recabe el asesoramiento deberá ser comunicada a los 

interesados, en ambos casos, a los efectos previstos en el art. 3-4 , es decir, que deban 

abstenerse o puedan ser recusados ” 

 

   En otros supuestos se relaciona la imparcialidad y la intención de recusar con la 

posible incapacidad técnica para valorar las aportaciones presentadas, la cuestión 

se reconduce también aquí a la misma respuesta, es decir a la previa publicación 

de los componentes y a la falta de recusación por el recurrente desde un primer 

momento. 

 

 Este es el supuesto contemplado en la sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recurso contencioso-

administrativo 951/2005. En el procedimiento, como motivos de 

impugnación, opone entre otros:”Animadversión manifiesta por parte de la 

ponente de la puntuación y miembro del Comité Asesor,  en relación con la obra 

presentada por el ahora actor. Mencionada señora dice el demandante, no podía formar 

por sus condiciones personales, parte del dicho Comité, pues por ejemplo, es la única que 

se mantiene apartada de la Asociación de Profesores de Música de la Universidad 

Española,….”. “…SEXTO.-…“  el resto de los defectos formales que invoca en su 

demanda (incluida la necesidad de abstención de la ponente - que no consta empero que 
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fuera tal, sino simple miembro de Comité Asesor- pues en este caso debió proceder el 

interesado en el momento que tuvo conocimiento de la formación y composición de 

Comité, o en ulterior momento, a iniciar un procedimiento de recusación, in fine 

artículo 29.1 de la Ley 30/1992, lo que no consta que realizara en momento alguno. Pero 

en este punto, además de lo anterior, consta a folio 46 del expediente remitido la 

denegación del tramo, con fecha de 11 de Febrero de 2005, es decir, con anterioridad al 

dictado de la resolución recaída en recurso de alzada que lo fue con fecha de 2 de 

Noviembre de 1005 , que la citada señora se hubo abstenido)…” 

 

    Otro supuesto es el de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias, de 17 de febrero de 2011, dictada en el recurso contencioso-

administrativo 469/2009. Se plantea la concurrencia de imparcialidad en el 

Comité Asesor para  efectuar una  2ª valoración con ocasión del recurso 

administrativo presentado contra la valoración inicial, o derivada de la condena 

contenida en la sentencia, se pretende que ésta sea llevada a cabo por Comité 

Asesor compuesto por otros miembros diferentes a los que intervinieron en la 

primera evaluación. 

 “SEGUNDO. Así las cosas, y en cuanto al primer motivo de impugnación, debe ser 

rechazado conforme a una reiterada jurisprudencia que viene advirtiendo que cuando 

se invoca la privación del derecho a la recusación de un miembro de un Tribunal, o de 

cualquier órgano o unidad a lo largo del procedimiento, es preciso que la parte 

identifique en el propio recurso contencioso- administrativo cuales son los motivos que 

la hubieran llevado a plantear la recusación. 

   Trae causa, tal doctrina en la separación entre indefensión material o meramente 

formal, de forma que, en el caso, la falta de acreditación de una situación de indefensión 

real, relacionada con la posible concurrencia de causas de recusación en alguno de los 

miembros del Tribunal de evaluación, lleva al rechazo del motivo alegado como 

determinante de la invalidez de los actos recurridos. 

En cualquier caso, la relación de miembros del Comité fue publicada en el BOE a los 

efectos, precisamente, de dar publicidad a su nombramiento a efectos de una eventual 

recusación, lo que dejaría zanjada la cuestión…”. “…no es posible – dada nuestra 

función esencialmente revisora-suplir a la Administración en la designación del Comité 

Asesor al, objeto de que, según se solicita en el suplico de la demanda "(..) se ordene 

repetir la evaluación, la cual deberá ser informada por un Comité compuesto por 

miembros que no hayan participado en la evaluación recurrida, al objeto de no 

comprometer su objetividad. Deberá ser la Administración la que examine las 

circunstancias concurrentes y decida conforme a derecho en base a esas nuevas 
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circunstancias, y en particular, sobre si existe o no esa contaminación a la que se refiere 

la parte, sin perjuicio del derecho ( y obligación) de cada miembro designado de valorar 

sus particulares circunstancias en relación con el caso”. 

 

         3.3.4.2.2 El silencio administrativo 

 

         En torno al silencio administrativo, gira la pretensión de obtener una 

valoración positiva. 

              Plantean la pretensión de obtener la concesión del sexenio, por 

reconocimiento directo del Tribunal, con el argumento de fondo del silencio de la 

Administración, en suma la falta de respuesta, en tiempo y forma, a la solicitud 

presentada por el recurrente, por efecto de la ley originaría el derecho al sexenio. 

  Están implícitos en esta discusión varios aspectos: la naturaleza del 

procedimiento, si este se inicia de oficio o a instancia de parte; la vigencia de las 

normas reguladoras del procedimiento en lo que se refiere a los efectos del silencio 

tras la vigencia de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y del Real Decreto 

1777/1994, de 5 de agosto.  

          La posición de los Tribunales sobre esos extremos no es unánime, pero la  

controversia se  ha resuelto en sentido negativo, con alguna excepción,  que 

examinamos. 

    

 Vemos como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 13-6-2007 

(JUR 2008/52944), se inclina por considerarlo como procedimiento iniciado por acuerdo 

de la Administración u oficio y el posible acto nacido del silencio, negativo: ” Ha de 

coincidirse con la Administración en que el procedimiento debe considerarse iniciado de 

oficio, pues la resolución de 30 de noviembre de 2004, de la Secretaría de Estado para 

Universidades e Investigación, con objeto de garantizar la continuidad del proceso de 

evaluación previsto en el apartado 4 del arlo 2 del Real Decreto 1086/1989, de 28 de 

agosto, considera necesario fijar el plazo durante el cual se podrán presentar solicitudes 

ante la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora”.”…. Ante la 

consideración de que el procedimiento fue iniciado de oficio, es de aplicación el artículo, 

44 de la Ley 30/1992 y aunque la resolución fuese tardía no estaba obligada ni vinculada 

por un supuesto efecto de silencio estimatorio". 
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           Otro bloque de sentencias atribuye al silencio, en estos casos, efectos 

negativos, por entender que el citado Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, que 

incluye este procedimiento entre aquellos cuyo silencio es siempre negativo, está en 

vigor hasta que se dicte otro que lo sustituya.   

 

    En este sentido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Recurso 

contencioso-administrativo nº de 2/2006, sentencia de 13 de enero de 2009 (Roj: 

STSJ MAD 539/2009)  donde se planteaba por el recurrente se declarara la 

existencia de doble silencio administrativo de carácter estimatorio en relación con la 

solicitud formulada.  

Se destaca el distinto tratamiento otorgado por  este Tribunal en los extractos que 

reseñamos: 

 “El demandante, opone, como motivos de impugnación, una serie de cuestiones formales: 

-la notificación de la resolución originaria se ha producido cuando ha transcurrido más 

de seis meses desde el inicio del plazo para resolver y notificarla según el artículo 2 del 

R.D. 1777/1994 en relación con la modificación introducida por la D.T.1ª de la Ley 

4/1999 (art. 42.4.2 Ley 30/92 ...”  

SEGUNDO . En relación con el sentido positivo del silencio hay que decir que, si bien 

el artículo 43 establece un cómputo del plazo desde la fecha de presentación de la solicitud 

hasta la notificación de la Resolución y , en consecuencia, desde el día 23 de Diciembre de 

2004 hasta la de notificación , el día 4 de Julio de 2005 , habrían transcurrido más de los 

seis meses del plazo indicado, esta Sala y Sección tiene un criterio propio respecto del 

régimen transitorio de aplicación del R.D. 1777/1994 que ha aplicado en otros recursos y 

que mantiene en el presente . 

Según el criterio de esta Sección la norma básica de aplicación es el citado artículo 43 de 

la Ley 30/1992, según el cual "1 . En los procedimientos iniciados a solicitud del 

interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa 

legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla 

estimada o desestimada por silencio administrativo, según proceda, sin perjuicio de la 

resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 4 de este 

artículo 2. 

Los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes en 

todos los casos, salvo que una norma con rango de Ley o norma de Derecho  

Comunitario Europeo establezca lo contrario..... No obstante, cuando el recurso de 

alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una 

solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo 
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de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre 

el mismo". 

Ahora bien, frente a la virtualidad de tales efectos positivos es preciso hacer valer lo 

establecido en el Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto , de adecuación de las normas 

reguladoras de los Procedimientos de gestión de personal a la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, ...remitiéndose en concreto a su artículo 2 el cual, en relación a 

las solicitudes formuladas en los procedimientos administrativos de gestión de personal 

que relaciona, dispone que habrán de entenderse desestimadas una vez transcurridos, sin 

que se hubiera dictado resolución expresa, "... los plazos máximos de resolución señalados 

a continuación: (...) k) Cualquier otro procedimiento, no incluido en el apartado 1 del art. 

3 de este Real Decreto , cuya resolución implique efectos económicos actuales o pueda 

producirlos en cualquier otro momento: El plazo de resolución de estos procedimientos 

será el señalado en su normativa específica y, en su defecto, el general de tres meses 

previsto en el art. 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ". 

Es claro que el tenor literal de dicho precepto excluía la eficacia positiva del silencio en el 

caso de reclamaciones económicas como la aquí controvertida. 

Procede plantearse entonces cual ha sido la incidencia de la Ley 4/1999, de 13 de enero, 

y de la reforma que con ella se ha operado del artículo 43.2 , sobre los efectos del 

silencio. 

La Disposición Transitoria Primera de dicha Ley , bajo el título "Subsistencia de normas 

preexistentes" establece que hasta tanto no se lleven a efecto las previsiones de la 

Disposición Adicional Primera de la misma continuarán en vigor con su propio rango, 

las normas reglamentarias existentes y en especial, las aprobadas en el marco del 

proceso de adecuación del procedimientos a la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,...hasta 

que se lleven a efecto las previsiones del apartado 2 de la disposición adicional primera -

adaptación por el Gobierno en el plazo de dos años de las normas reguladoras de los 

procedimientos al sentido del silencio administrativo establecido en la presente Ley 

conservará validez el sentido del silencio administrativo establecido en las citadas 

normas..””...   habría de entenderse que continuaba en vigor el Real Decreto 1777/1994, 

de 5 de agosto , y con él la eficacia desestimatoria del silencio atribuida en su artículo 2 

.k), aquí aplicable teniendo en cuenta la naturaleza de la reclamación, lo que nos hace 

concluir que la solicitud del recurrente fue desestimada por silencio negativo...” 

 

El silencio estimatorio por concurrir doble silencio administrativo no se ha producido 

porque la Administración, aunque fuera del plazo, lo cierto es que la resolución originaria 

se resolvió expresamente y, una vez conocida, la existencia de dicha resolución expresa no 

cabe apreciar la concurrencia de un doble silencio. 



Cultura organizacional en administración pública: análisis de la evaluación de la  actividad investigadora del 
profesorado universitario. Un estudio empírico. 

 

 200  

Por lo que se refiere a la falta de indicación del recurso procedente la Sala considera que 

la resolución originaria contenía la indicación sobre el recurso procedente por lo que tal 

exigencia se cumplió. En cuanto a la falta de emisión de la certificación del silencio la 

Sala entiende que, no tratándose de defecto formal que genere la nulidad del pleno 

derecho del acto recurrido a que se refiere el artículo 62 ya que el supuesto en que podría 

subsumirse contenido en el apartado e) prevé un incumplimiento total del procedimiento 

que no concurre ya que sólo podría ser calificado de parcial, sólo podría hacer que el acto 

fuera susceptible de anulabilidad del artículo 63 y, en este caso concreto la carencia 

invocada no tiene virtualidad suficiente para determinar la nulidad de la resolución 

recurrida puesto que no impiden que el acto alcance su fin ni le ha causado indefensión al 

actor que pudo interponer el recurso en vía administrativa haciendo valer los argumentos 

en defensa de su reclamación y en esta vía donde ha hecho uso , igualmente, de su 

derecho”. 

  

 

 En esta materia, la sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia, recaída en el Recurso contencioso-administrativo 

34/2005 : “…conviene asimismo advertir la confusión introducida por el recurrente al 

protestar, en el ordinal fáctico primero de la demanda, por el hecho de que la 

Administración no hubiese dictado inicialmente resolución expresa del recurso de alzada, 

pues para ese caso el artículo 115.2 de la Ley 30/1992 , de régimen jurídico de las 

Administraciones Públicas y el Procedimiento administrativo común, permite entender 

desestimado el recurso, de modo que el silencio administrativo negativo que dicho 

precepto establece permite acudir a la vía contencioso-administrativa. Y la confusión se 

había incrementado cuando inicialmente se interpretó que constituía una primera 

ampliación del recurso contencioso-administrativo la planteada frente al certificado se 

silencio administrativo. En todo caso, aquel artículo 115.2 de la Ley 30/1992 deja claro 

que es negativo el silencio en caso de que en el plazo máximo de tres meses no se dicte y 

notifique la resolución del recurso de alzada, por lo que carece de base alguna la 

pretensión (apartado 4º del suplico de la demanda) de que se estime la existencia de 

silencio administrativo positivo”. 

 

     Como muestra de la postura contraria, es llamativa la sentencia 308/2008 del 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia, recurso contencioso-administrativo 

número 166/2005, en la que se estima la existencia de silencio positivo y el 

reconocimiento, directo, sin necesidad de nuevo pronunciamiento de la Comisión 
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Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, de los tramos solicitados por 

haberse dictado la resolución administrativa con posterioridad al plazo 

establecido para ello, originándose así, un acto positivo en beneficio del 

solicitante. Este supuesto resulta excepcional  

“…TERCERO.-... el recurrente entiende que su solicitud inicial de reconocimiento de los 

tramos de 1989-1994 y 1995-2000, a efectos del correspondiente complemento específico 

de investigación, ha sido estimada por transcurso del plazo máximo previsto para dictar 

resolución expresa sin que la Administración demandada haya cumplido dicha 

obligación... “. 

“...Sustenta lo razonado partiendo de las previsiones de la Orden de 2 de diciembre de 

1994 del Ministerio de Educación y Ciencia, actualizada por la Orden de 16 de noviembre 

de 2000, y dictada en desarrollo del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto sobre 

Retribuciones del Personal Universitario, entre las cuales no se concreta cual sea el plazo 

máximo para dictar y notificar resolución expresa y sentido del silencio administrativo, lo 

que determina la aplicación del régimen general del silencio administrativo que se 

contiene en la Ley 30/1992 en la modificación de la Ley 4/1999 que desplaza lo 

establecido en el artículo 2, letra j) del Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto de 

adecuación de las normas reguladoras de los procedimientos de gestión de personal a la 

Ley 30/1992 y que atribuye efectos desestimatorios al silencio administrativo y concreta 

en siete meses el plazo máximo de resolución del procedimiento de evaluación de la 

actividad investigadora. 

La no aplicación del Real Decreto 1777/1994 resultaría del juego combinado de las 

Disposiciones Adicional Primera, número 2 y Transitoria Primera de la Ley 4/1999 , 

pues el plazo de dos años que el legislador otorgó al Gobierno para adaptar las normas 

reguladoras de los procedimientos al sentido del silencio administrativo establecido en la 

propia Ley 4/1999 ha transcurrido en exceso sin que se haya dictado norma alguna 

respecto del tipo de procedimiento en materia de solicitudes como la de autos.  

No obstante el tenor de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/1999 , la dejación 

del Gobierno no puede implicar la subsistencia del régimen establecido en el Real 

Decreto 1777/1994 al suponer una vulneración del principio de legalidad, por lo que 

siendo aplicable la Ley 4/1999 la CNEA disponía del plazo de seis meses, ex artículo 

42.3, para dictar y notificar la resolución expresa que dejó transcurrir sin cumplir dicha 

obligación pues teniendo en cuenta que su solicitud fue presentada el día 9 de diciembre 

de 2003, la resolución denegatoria de 19 de julio de 2004 le fue notificada el día 19 de 

agosto de 2004, es decir, ocho meses después de iniciado el procedimiento. 

De otro lado, que el silencio administrativo tiene sentido estimatorio de su petición 

resultaría del artículo 43.2 del texto legal de referencia que establece como regla general 

la eficacia estimatoria salvo que una norma con rango de ley o norma de Derecho 
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Comunitario Europeo establezca lo contrario, inexistente para el supuesto de autos. En 

consecuencia, los sexenios interesados le habrían sido concedidos por silencio 

administrativo positivo. 

La nueva regulación que respecto al silencio administrativo parte de la Ley 4/1999, de 13 

de enero de reforma, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, significa una mutación importante 

que no puede ignorarse desde que aquélla entró en vigor. 

La exposición de motivos de la Ley 4/1999 explicaba el cambio producido al argumentar: 

"No podemos olvidar que cuando se regula el silencio, en realidad se está tratando de 

establecer medidas preventivas contra patologías del procedimiento ajenas al correcto 

funcionamiento de la Administración que diseña la propia Ley. Pues bien, esta situación 

de falta de respuesta por la Administración - siempre indeseable- nunca puede causar 

perjuicios innecesarios al ciudadano, sino que, equilibrando los intereses en presencia, 

normalmente debe hacer valer el interés de quien ha cumplido correctamente con las 

obligaciones legalmente impuestas". 

De ese modo, en el actual artículo 43.1 de la Ley 30/1992 se dispone que "en los 

procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin 

haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran 

deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por silencio 

administrativo, según proceda, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe 

dictar en la forma prevista en el apartado 4 de este artículo". 

En consecuencia, no basta con que, la resolución se dicte sino que dentro del plazo 

máximo además ha de notificarse porque en la actualidad este acto de comunicación se 

integra con la resolución a efectos del silencio administrativo. 

La regla general del silencio positivo se recoge seguidamente cuando en el apartado 2 de 

aquel artículo 43 se establece que "los interesados podrán entender estimadas por 

silencio administrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con 

rango de Ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario.  

La única norma con rango de ley que se ha dictado después de la Ley estatal 4/1999 es 

la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social, que en el Anexo II de su disposición adicional 29ª contiene una relación de los 

procedimientos incluidos en la excepción prevista en el artículo 43.2 de la Ley 

30/1992, entre los que no se halla el que ahora nos ocupa.  

“... admitido que la solicitud del recurrente fue presentada transcurrido aquel plazo de 

adaptación, la vigencia de la Ley 4/1999 no puede quedar condicionada a que el Gobierno 

haga uso efectivo de dicha habilitación...”  

En consecuencia, el acogimiento del silencio positivo obliga a la estimación del recurso 

contencioso-administrativo interpuesto, pues, tal como se contiene en la exposición de 

motivos de la Ley 4/199, el silencio administrativo positivo produce un verdadero acto 
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administrativo eficaz, ex artículo 43.3 de la Ley 30/1992 , que la Administración pública 

sólo podrá revisar de acuerdo con los procedimientos de revisión establecidos en la 

Ley”.”... declaramos el derecho del recurrente reconocimiento de los tramos 1989-1994 y 

1995-2000 a efectos del correspondiente complemento específico de investigación” 

 
         

             3.3.4.2.3  El principio de igualdad y su infracción 

          Las cuestiones surgidas en relación con la infracción del principio de 

igualdad, están, generalmente, basadas en la desigual valoración de idénticos 

méritos a los distintos solicitantes coautores, o,  referidas al cambio de criterio en 

la valoración de una aportación en distintos momentos o medio de publicación.  

 Es ilustrativa la sentencia núm. 1892/2005 de 12 septiembre  del  

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su sede de Valladolid, 

dictada en el Recurso contencioso-administrativo núm. 1113/2001, donde se 

constata el trato desigual y discriminatorio en la evaluación de las aportaciones 

investigadoras al existir igualdad sustancial con las aportadas por otros 

investigadores evaluados positivamente por la Comisión Nacional Evaluadora, 

siendo la  discriminación carente de justificación. 

         En concreto mantiene “…CUARTO.- Un segundo motivo alegado 

por el demandante, íntimamente unido al anterior, sería la existencia de otros 

investigadores que a pesar de pertenecer a la misma área de docencia, desempeñar 

similar puesto de trabajo y haber aportado los mismos trabajos de investigación, al 

tratarse de trabajos realizados en régimen de colaboración, han sido valorados 

positivamente utilizando los baremos del Campo 4 (Ciencias Biomédicas)…” 

       “….Debemos recordar que el tema central de este proceso reside en verificar si la 

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, en ejercicio de la 

discrecionalidad técnica de que goza, ha vulnerado, con relación al demandante, el 

principio de igualdad .Y a estos efectos, el mejor elemento de prueba se encuentra en los 

expedientes administrativos aportados a este proceso a instancia del demandante. Se 

desprende de ellos que de las cinco aportaciones presentadas a evaluación de la actividad 

investigadora desarrollada en el sexenio 1994-1999 por el actor y por Dña. Constanza, 

cuatro son absolutamente coincidentes, al tratarse de obras colectivas, limitándose, por 

tanto, las diferencias a un sola aportación.  

“…mientras a Dña. Constanza le fue estimado su recurso, en el caso del demandante, fue 

desestimado, en ambos casos previo informe del Comité Asesor 4 emitido el 13 de 
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noviembre de 2000, que en el caso de la primera le asignó 7 puntos y en el del segundo 

mantuvo la calificación de 4 puntos, precedida de la escueta referencia: "no procede". 

      Con esta exposición queda demostrado no sólo que las solicitudes de evaluación de 

la actividad investigadora durante el sexenio 1994-1999 de la profesora. Constanza y del 

profesor Luis Miguel muestran gran similitud, sino que no existe la más mínima 

justificación del criterio o criterios que han determinado que la primera sea evaluada 

positivamente con 7 puntos y la segunda negativamente con 4 puntos”. 

 

 

En la sentencia núm. 1518/2011 de 20 junio, dictada por el Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el Recurso contencioso-

administrativo núm. 28/2006 se plantea:  

 

“…Invoca la actora la doctrina del Tribunal Constitucional que sanciona que el 

principio de igualdad en la aplicación de la ley prohíbe diferencias de tratamiento 

arbitrarias en virtud de circunstancias que no resulten justificadas; así lo establece la 

Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de mayo de 1987 , al proscribir que se emitan 

pronunciamientos arbitrarios por incurrir en desigualdad no justificada en un cambio de 

criterio como solución genérica conscientemente diferenciada de la que anteriormente se 

venía manteniendo. 

Se concluye que el paso del tiempo no faculta a la Administración a dictar resoluciones 

apoyándose en la discrecionalidad técnica, que incumplan el principio de igualdad en la 

aplicación de la Ley, que se considera conculcado, al valorarse de forma diferente la 

relevancia científica de la revista Boletín de Estudios Económicos, sin motivar ni 

justificar el cambio de criterio, invocando el caso del profesor Justo  por un trabajo 

publicado en dicha revista que le permitió obtener una evaluación positiva, mientras al 

actor no se le valoró positivamente la aportación 8.3 ya referida. 

Asimismo, también se considera vulnerado el principio de igualdad al valorar de forma 

distinta la relevancia de la editorial de la Universidad de Granada, poniendo el caso del 

profesor Carlos Miguel, cuya aportación 1.1 del año 1999 le permitió obtener una 

evaluación positiva mientras su aportación 3.1 y 4.1, que también fueron publicadas por 

el servicio de publicaciones de la Universidad de Granada, no tuvieron esa 

consideración. 

Señala que su aportación 5.3 fue calificada como de valor intermedio y sin embargo la 

misma aportación fue valorada positivamente en la solicitud de evaluación de la 

actividad investigadora del periodo 1993-2000” .    
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Considera el Tribunal: 

“…CUARTO.-En cuanto a la vulneración del principio de igualdad denunciado por el 

actor……..hay que señalar que en primer lugar esta última aportación no formaba parte 

del currículo abreviado y sólo se tuvo en cuenta a modo de contexto por lo que no se 

establece un término válido de comparación para apreciar vulneración del principio de 

igualdad…” 

“Sin embargo, obvia el actor que sus aportaciones 3.1 y 4.1, relativas a Industria y 

territorio en España fueron coeditadas por la Universidad de Granada y el Instituto de 

Desarrollo Regional o UNICAJA respectivamente, que no figura entre las editoras de 

prestigio en ninguno de los grupos de clasificación, no estando justificado el encuadre 

que realiza la actora en el grupo a) (folio 40 de la demanda) pero es que además no 

consta si la aportación del Sr. Carlos Miguel obtuvo una evaluación positiva ni la 

motivación de ésta por lo que no es un término de comparación estrictamente válido. 

 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional sanciona que el principio de igualdad en la 

aplicación de la ley prohíbe diferencias de tratamiento arbitrarias en virtud de 

circunstancias que no resulten justificadas; así lo establece la Sentencia del Tribunal 

Constitucional de 20 de noviembre de 1995, al proscribir que se emitan 

pronunciamientos arbitrarios por incurrir en desigualdad no justificada en un cambio 

de criterio como solución genérica conscientemente diferenciada de la que 

anteriormente se venía manteniendo. 

“…no existe término alguno de comparación que haga posible siquiera considerar la 

existencia de lesión al mentado principio constitucional… la apreciación de una 

violación del principio del artículo 14 C.E . exige la constatación de si los actos o 

resoluciones impugnados dispensan un trato diferente a situaciones iguales y, en caso de 

respuesta afirmativa, si la diferencia de trato tiene o no una fundamentación objetiva y 

razonable ( SSTC, entre otras muchas, 253/1988 , 261/1988 , 90/1989 y 68/1990 ). Pues 

bien, a efectos de aquella comprobación, es indispensable que quien alega la infracción 

del mentado precepto aporte un término comparable válido, demostrando así la 

identidad sustancial de las situaciones jurídicas que hayan recibido un trato diferente, lo 

cual corresponde a quien alega la vulneración ( SSTC, entre otras, 307/1993 , 80/1994 , 

312/1994 , 11/1995 y 1/1997 ), sin que baste una invocación abstracta, genérica e 

indeterminada, como en el presente caso ( SSTC, entre otras, 80/1994 y 1/1997 )”. 

 

  

3.4 Dimensión  de la  intervención judicial 

 

            En el momento de analizar los efectos de la intervención judicial, en 
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términos de sentencias estimadas-desestimadas y sus resultados, con vistas a 

sentar conclusiones respecto de la valoración de la actividad administrativa 

desarrollada, en este supuesto concreto, hay que tener presente que, con la 

doctrina jurisprudencial aplicada sobre el control judicial de la discrecionalidad 

técnica, la posibilidad de que prospere una demanda en la que se solicite el 

reconocimiento directo de una evaluación positiva de la actividad investigadora 

por parte del Tribunal de Justicia, es muy reducida por no decir casi nula.  

 

        De tal manera que, en general, salvo contadas excepciones63, si el recurrente 

plantea exclusivamente esta petición la sentencia será desestimatoria de la 

petición y, será estimada parcialmente, si junto a la petición de una valoración 

positiva y del reconocimiento directo por el Tribunal del correspondiente sexenio 

de investigación, se ha argumentado la ausencia de motivación de la resolución 

administrativa y así lo admite el Tribunal, en cuyo caso se condena a la 

Administración a  evaluar motivadamente. Otro tanto ocurrirá  si se alega, como 

causa, alguna referida a la valoración efectuada que, a juicio del Tribunal de 

Justicia, su claridad, ofrezca dudas y, en este caso, también podrá estimar 

parcialmente lo pedido por el demandante pero no reconocerá, sin perjuicio de 

alguna excepción, directamente el mérito discutido y defectuosamente valorado 

sino que condenará a la Administración Pública a una nueva  evaluación, con el 

alcance que esto tiene por la consecuencia de no quedar asegurada la valoración 

positiva64.   

                                                 
63 Han reconocido directamente el derecho así solicitado, estableciendo la obligación de la 
Administración de reconocer un sexenio varias sentencias  del TSJ de Andalucía, Navarra, Cataluña y 
Galicia (sobre silencio positivo). La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina sentada por el 
resto de los Tribunales mantienen que el órgano judicial Tribunales, cuando existen claras causas que 
induzcan a pensar que se ha producido un error en la valoración o dudas al respecto deben retrotraer 
las actuaciones para que se proceda a una nueva valoración por el órgano técnico competente.    
   
 
64 Ocurre así, sin perjuicio de las excepciones a las que se ha aludido, precisamente porque la 
valoración que debe efectuarse es de carácter técnico y por esa razón está encomendada a un órgano 
cualificado por sus conocimientos específicos que son ajenos al órgano judicial. A este argumento, 
contenido en infinidad de sentencias de todos los órganos judiciales reproduciendo la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, se añaden las propias previsiones contenidas en la ley procedimental, esta 
“recuerda la naturaleza de control en derecho que tiene el recurso contencioso-administrativo y de ahí 
que precise que no pueden los Jueces y Tribunales determinar el contenido discrecional  de los actos 
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    3.4.1 Interpretación del alcance de  las sentencias        

 

        El contenido de la resolución judicial, teniendo en cuenta la dinámica del 

procedimiento donde se produce, está en función y es el resultado de los 

argumentos legales en los que se basan las pretensiones de la parte recurrente.    

 

         Cuando no desvirtúen la actuación administrativa ésta será declarada 

conforme a derecho y la sentencia de signo desestimatorio. En términos generales 

el efecto de la sentencia desestimatoria es la confirmación, por el Tribunal de 

Justicia, de la resolución administrativa recurrida y su firmeza, en suma su 

validación. 

 

         Por el contrario, cuando los argumentos legales del recurrente, una vez 

pasados por el tamiz judicial, acrediten una infracción legal serán declarados 

disconformes a derecho y la sentencia será de signo estimatorio. 

  

      Ahora bien,  al objeto de “apreciar en su justa medida” el alcance de las mismas 

como indicador del quehacer de la Administración Pública que permita una 

valoración de la actividad administrativa, especialmente en esta actuación 

concreta,  hay que tener presentes dos cuestiones como son: 

 

        -Que los Tribunales de Justicia sólo resolverán en el procedimiento aquellas 

cuestiones que se planteen por las partes que intervienen y no otras que aún 

existiendo no se han recogido en la demanda65.  

                                                                                                                                          
que anulen”. Así se recoge en el artículo 71.2 “…Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la 
forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los 
que anularen ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados.”. 
65 Esto es una consecuencia del carácter de “justicia rogada”, uno de los principios que rigen el 
proceso contencioso-administrativo en España. En ese sentido se pronuncia la sentencia del 
Tribunal Supremo de 24/6/2002, dictada en el recurso de  casación 6123/97, repertorio del CENDOJ 
Roj: STS 4672/2002, cuando en el “Fundamento de derecho Primero” mantiene: “El principio de 
justicia rogada es una manifestación del principio dispositivo que supone el que proceso no comience 
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          Es decir no revisan sistemáticamente el acto administrativo66  haciendo una 

valoración jurídica del mismo sino que su intervención se limita, por ley, a 

resolver las cuestiones planteadas por las partes bajo pena de nulidad de sus 

actuaciones si se excede de lo planteado en los escritos de demanda y 

contestación 

                 -A lo anterior hay que añadir, recordando lo expuesto más arriba, los 

límites dentro de los que se mueve la intervención judicial en los actos 

administrativos basados en la discrecionalidad técnica. 

 

        Dicho lo anterior estamos en condiciones de  mantener que, a los efectos 

analizados, (eficiencia y demás principios que deben concurrir en la actividad  

administrativa), el signo de las sentencias, como indicador del quehacer 

administrativo, no es concluyente, sólo esclarecedor de los pormenores de la 

actuación,  pues no puede decirse que un número determinado de sentencias 

desestimadas equivale a una actuación satisfactoria por el sólo hecho de que estas 

superan en número a las estimadas.   

 

          Cuando la actuación administrativa adquiere unos índices de litigiosidad de 

los niveles que aquí alcanza, medidos tanto en términos de número de 

procedimientos como de persistencia de estos en el tiempo, las sentencias, de 

                                                                                                                                          
por iniciativa del propio órgano jurisdiccional (nemo iudex ex officio) sino sólo a instancia del sujeto 
jurídico que pretende obtener una resolución judicial concreta. Esta configuración del principio 
comporta, a su vez, la instrumentalidad del proceso y el poder de disposición de lo que puede ser 
objeto del proceso, pero, en el proceso contencioso- administrativo, ello no supone una libre 
configuración de aquél al margen de las exigencias que son propias de esta jurisdicción: la revisión de 
una determinada actuación de la Administración, que ha de ser necesariamente el objeto de la 
pretensión procesal, y la correlación entre lo solicitado y decidido en la vía administrativa previa y lo 
que se pretende del órgano jurisdiccional”. 
       Aunque esta afirmación requiere alguna matización que, sin embargo, no la desvirtúa. En efecto 
los Tribunales de Justicia “de oficio”, por propia decisión, sin petición de las partes, se pronuncian 
sobre las llamadas cuestiones de derecho necesario consideradas de orden publico procesal 
 
66 En este sentido se puede traer aquí a colación la mención recogida en la Exposición de Motivos de 
la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativo de 1998 que a la sazón declara:”El recurso 
contencioso-administrativo, por su naturaleza, no puede poner remedio a todos los casos de 
indolencia, lentitud e ineficacia administrativas, sino tan sólo garantizar el exacto cumplimiento de la 
legalidad”. 
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cualquier signo, evidencian un quehacer de la Administración  “inadecuado”. Así 

debe entenderse con independencia del signo. Respecto de las de carácter 

estimatorio, ello está implícito en el reproche judicial contenido en las mismas, 

que evidencian la reiterada conducta mantenida y sostenida por la 

Administración, conducta ésta que ha de considerarse anómala, precisamente por 

el carácter reiterado y no solo desde la óptica legal sino también desde las demás 

perspectivas que cabe enfocar esa actuación pública. En cuanto a las sentencias 

con resultado desestimatorio, la alta tasa de litigiosidad provocada, convierte ese 

quehacer en inadecuado. La Administración al mantener un procedimiento, 

claramente rechazado y sin duda susceptible de sustitución por otro alternativo, 

está provocando una judicialización de los asuntos, abocados de antemano al 

fracaso de su fin primordial que es el control de esa actividad administrativa, en 

la medida que el órgano al que se somete tiene limitada su intervención.   

           Es claro que el acceso a la vía judicial,  en estos casos permite el ejercicio 

del derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales, reconocido a 

todos los ciudadanos67 y, formalmente, el de sujeción de la Administración 

Pública a los Tribunales de Justicia68. Ahora bien, desde un punto de vista 

efectivo, la intervención judicial con esa revisión no puede ser plena. Tal como 

está construida la teoría jurisprudencial sobre el control que pueden efectuar los 

órganos judiciales sobre la actividad administrativa dictada en ejercicio de la 

discrecionalidad técnica, no pueden alcanzar una modificación de fondo. En 

suma, sólo de forma muy limitada puede cumplir la función encargada a la 

justicia de dejar sin efecto la actividad administrativa cuando esta no se ajuste a 

derecho por la razón de que la actividad sobre la que recae está considerada como 

ajena a la legalidad y por tanto excluida de control por la  propia justicia. 

  

                                                 
67 Artículo 24.1 de la Constitución española. 1.”Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela 
efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en 
ningún caso, pueda producirse indefensión”. 
 
68 Artículo 106 de la Constitución española: 1.” Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y 
la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la 
justifican”. 
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         A lo largo del tiempo sobre el que se proyecta el estudio la Administración 

Pública, sistemáticamente ha venido aplicando el procedimiento y generando 

actos administrativos revisables ante unos Tribunales cuyos pronunciamientos 

son previsibles: desestimar y confirmar la resolución administrativa o estimar y 

obligar a la Administración a explicitar los motivos de su valoración,  pero no 

puede modificar el fondo del acto administrativo. 

          Los Tribunales, por su parte aplicando la doctrina del Tribunal Supremo 

sobre la discrecionalidad técnica, con las particularidades propias de aquellos 

temas de personal de la Administración Pública y, en el caso concreto, desde que 

el Supremo dictara la sentencia en interés de ley, -en 1996- se han acogido a ella, 

en gran número, desestimado automáticamente las pretensiones de los 

recurrentes. En otros casos, es cierto que los Tribunales se han separado de la 

doctrina sentada en la sentencia dictada en interés de ley, o dicho de otra forma, 

acudiendo a distintos “criterios” la han interpretado en otro sentido y han 

declarado la obligatoria exigencia de motivación de los actos administrativos 

dictados bajo la discrecionalidad técnica y la ausencia de ella en estas 

resoluciones. El resultado de la función judicial, en estos casos, conduce a un 

pronunciamiento o fallo judicial estimatorio pero que no reconoce el derecho de 

fondo sino que obliga a la Administración a dar las razones de la valoración. Y, si 

la Administración se “aplica” y explica, aunque sea escuetamente, el porqué, lo 

que no siempre se cumple69, queda resuelta la cuestión. 

             Ahora bien, en la materia que nos ocupa, en el mejor de los casos, es decir 

cuando los Tribunales de Justicia, reconocen la ausencia de motivación y 

condenan a la Administración a explicitar o ampliar las razones “técnicas” que 

originan la calificación otorgada, están obligando a la Administración a mejorar 

su forma de actuación, a enriquecer sus explicaciones.  

        En definitiva, en esos casos, la sentencia, contiene el reconocimiento de una 

                                                 
69 Son numerosos los llamados procedimientos incidentales que se producen en la fase de ejecución en 
aquellos casos de sentencias favorables al recurrente que contienen una condenan a la Administración 
consistente en efectuar una nueva valoración con motivación suficiente y que desencadenan, por la 
resistencia de la Administración a motivar, un rosario de actuaciones de las partes y del Tribunal hasta 
su definitivo cumplimiento. 
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importante obligación que recae sobre  la Administración que, vista desde su otra 

vertiente constituye el derecho del destinatario de la actividad a conocer las 

razones o motivos de esa actuación pública.   

         Tal exigencia conecta aquí con los requisitos recogidos en las normas 

procedimentales a las que debe sujetarse la Administración y, es el presupuesto 

necesario, para que los Tribunales puedan llevar a cabo el exiguo  control que en 

estos casos se reservan. Aunque, ciertamente, trasciende, va más allá y alcanza a 

los mismos principios que rigen la actividad administrativa, como es la 

transparencia, elemento imprescindible para que pueda apreciarse la objetividad 

con que debe servir la Administración a los intereses generales.    

         No obstante, aún considerando primordial la concurrencia de transparencia en 

la actividad pública en general, que no debe quedar limitada sólo a ciertas áreas 

públicas sino que debe alcanzar también a los distintos escalones y por tanto al 

contenido de esos actos administrativos, no se puede ignorar que en los términos 

que se concibe el control judicial en estos supuestos, desde la efectividad del 

procedimiento y del buen hacer  resulta ser un logro muy reducido y una mengua 

de la legalidad.  
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IV RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 

Del examen de lo que hemos llamado hechos determinantes de la 

actuación administrativa: procedimiento, datos y cifras de la actividad y la 

reacción de los destinatarios de la acción pública, a lo que se añade la 

interpretación por los Tribunales de Justicia que de la actividad se contiene en las 

sentencias, obtenemos los datos que nos permiten establecer unos resultados y 

conclusiones sobre la actividad en torno a los tres principios que constituyen el 

eje de la misma.  

Procedemos a continuación a exponerlos, atendiendo a cada uno de esos 

aspectos  y a contrastar el cumplimiento de  los objetivos e hipótesis que nos 

hemos propuesto. 

 

 

1. La legalidad en la actividad administrativa analizada 

 

 

         A lo largo del período examinado, a través de los datos obtenidos, mediante 

el análisis del procedimiento, tanto de su contenido regulador como de la 

dinámica del mismo, así como de la interpretación llevada a cabo por los órganos 

judiciales, observamos que,  la actuación de la Administración, proyecta un uso 

del derecho con muchos claroscuros. Deja entrever que la legalidad observada es 

inconcreta, abstracta, se acerca sobre todo al concepto formal, suficiente sólo para 

satisfacer el requisito de legalidad formal, actitud esta, sin duda, reflejo de la 

crisis que atraviesa la legalidad (Luigi Ferrajoli 1999) “expresada en la ausencia o 

en la ineficacia de controles”.  

En la actividad que nos ocupa, varios son los signos que evidencian esa 

condición.  
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Siguiendo el diseño establecido para la investigación, analizamos los 

aspectos  sustancial y formal de la legalidad, centrándonos en dos cuestiones: el 

procedimiento  de evaluación y la decisión adoptada. 

En primer lugar, comenzamos fijándonos en el sistema de evaluación y la 

arquitectura de su procedimiento, para constatar que está colmado de 

elementos que conducen a la inconcreción, ausencia de seguridad y opacidad, 

junto a otros, aparentemente dirigidos a objetivar los criterios aplicables y a 

reducir los efectos de la discrecionalidad técnica y, por consiguiente, 

contradictorios respecto de los anteriores lo que evidencia la indefinición del 

sistema de valoración y del procedimiento aplicado.  

En ese sentido, para observar las contradicciones e inoperancias, basta 

contrastar los  principios y criterios aplicables a la evaluación. La simple lectura 

del contenido del artículo 7.1 de la orden de 2 de diciembre de 1994 que contiene 

unos principios generales junto a otros requisitos señalados en ese mismo 

precepto y, especialmente, los criterios específicos, establecidos para acomodar la 

evaluación a cada uno de los campos científicos contenidos en las resoluciones 

publicadas anualmente, nos dan la clave de esa contradicción. 

 En la medida en que la propia Administración introduce unos criterios, 

tendentes a concretar el ejercicio de esa potestad y reglar la actividad pero, por 

otro lado, añade una declaración con la que se diluyen esas pautas, se está 

produciendo una contradicción y provocando la indefinición del procedimiento. 

Esta circunstancia junto con otro aspecto que se analiza a continuación son claros 

síntomas de lo que decíamos al principio.  

Viene a corroborar lo dicho la situación que vemos reflejada en el apartado 

dedicado al análisis de la intervención judicial. En las sentencias allí recogidas, 

especialmente las que aparecen en el epígrafe 2: “aplicación de los criterios de 

valoración”, se pone de relieve la confusión creada y los conflictos que se 

producen y  que van surgiendo al hilo de las controversias planteadas.  Alcanzan 

relevancia aquellas en las que se plantea la automaticidad que debe producirse en 

la aplicación de los criterios específicos, cuando se refieren al medio donde han 

sido publicadas las aportaciones puntuables, si reparamos en el sistema de 
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valoración aplicado que recae sobre resultados, mensurables por índices externos, 

es decir no sobre contenidos, se entiende la perplejidad que produce la 

indefinición introducida. Quedando de manifiesto lo impreciso y contradictorio 

del sistema, al no existir mayor automaticidad y remitir, siempre, en último 

término la valoración a la voluntad del órgano técnico, queda en entredicho la 

finalidad y utilidad de los criterios fijados.    

Resultan expresivas a este respecto las respuestas de los Tribunales, tan 

oscilantes  como la normativa aplicable.  

Llegan a cuestionar, en algún caso, el carácter discrecional, admitiendo 

que si la Administración ha incorporado criterios específicos, existe una cierta 

reglamentación, añadida voluntariamente por ésta cuya aplicación debe 

respetarse.  Se cuestiona también, en algún otro caso, esa total discrecionalidad y, 

en su lugar, se dice que la Administración  dispone de un control sobre los hechos 

determinantes (los criterios aplicables) de los que deriva una determinada 

consecuencia jurídica y no cualquiera que, de no ser  adoptada correctamente, 

incurre  en un error.  

La tónica general de las resoluciones judiciales, sin embargo, es mantener 

el carácter discrecional de la decisión administrativa, ya sea de forma explícita 

argumentando, precisamente que, de no tener ese carácter discrecional, no estaría 

justificada la intervención en el procedimiento de los Comités Asesores70. Se diría  

que en el órgano judicial, para establecer o reconocer el carácter discrecional de 

la intervención pública, prima, por encima de todo, la existencia de un órgano 

técnico, quedando en un segundo plano las propias disposiciones establecidas. 

Si bien, en la mayoría de los casos que hemos visto, por los Tribunales de 

Justicia, se asume la discrecionalidad de manera implícita y se acogen a ella como 

medio conveniente para zanjar una cuestión espinosa y controvertida 

cumpliéndose el vaticinio que más de un tratadista (Coca Vita 1983, Gallego 

Anabitarte 1985) lanzó hace años, cuando en el panorama nacional, con la 
                                                 
70 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sen tenc ia  de  t rece  de  noviembre  de  dos  
mi l  nueve ,  d ic tada  en  e l  recurso  contenc ioso-admini s t ra t ivo   154/2007,  CENDOJ ,Roj: STSJ 
MAD 16535/2009 
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Constitución aún reciente, se estaba elaborando una teoría en torno al tema,  que 

viene a considerar tal forma de actuación como escudo de la Administración para 

burlar el control judicial y para que los jueces despachen los asuntos 

cómodamente.   

 

Íntimamente relacionada con esas cuestiones están las razones aclarativas 

de la Administración sobre la decisión adoptada y que nos conectan con el 

segundo rasgo de la actuación administrativa que nos va a permitir caracterizar la 

actividad estudiada en relación al principio de legalidad. Esto es la llamada 

motivación de sus decisiones.  

 

La actuación de la Administración en este punto, causa de la mayor parte 

de la litigiosidad generada según veíamos en los apartados anteriores cuando se 

expusieron los datos y la intervención judicial, tiene su origen y supuesto apoyo 

en la orden reguladora del procedimiento, en concreto en el artículo 8.3 inciso 

tercero que establece 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 asumidos por la Comisión Nacional. 

Esta afirmación, puesta en relación con otro párrafo del mismo precepto, 

referido a la expresión numérica del juicio técnico del Comité Asesor, ha dado 

lugar a una particular interpretación conjunta que desemboca en la actitud 

mantenida por la Administración que considera prescindible cualquier 

justificación adicional a la puntuación.    

Sin embargo, a través de la exégesis de la normativa, desde un punto de 

vista sistemático, se llega a la conclusión opuesta.  

En efecto, ese artículo, por una parte, regula y se refiere al juicio técnico 

que debe emitir el Comité Asesor y a su exteriorización en forma numérica. Por 

otra, encomienda a la CNEAI, establecer  la evaluación individual definitiva, a la 

vista de las calificaciones emitidas por dichos Comités Asesores asegurando, en 

todo caso, la aplicación de los principios generales establecidos a los que antes 
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hicimos alusión. Y, añade que para la motivación de la resolución que dicte la 

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, donde se contiene 

esa evaluación definitiva, bastará con la inclusión de los informes emitidos por 

los Comités asesores y, en su caso, los especialistas, si los mismos hubiesen sido 

asumidos por la Comisión Nacional. En caso contrario, deberán incorporarse a la 

resolución de la Comisión Nacional los motivos que la han llevado a apartarse de 

los referidos informes, así como la fundamentación, avalada o no por otros 

informes dictados por especialistas, de la decisión final.     

Sin embargo, el precepto en ningún momento declara que las resoluciones 

no precisen motivación, tampoco que los Comités Asesores no deban hacer, con 

carácter previo a la formulación numérica, un proceso intelectual para contrastar 

los méritos valorados y los criterios de aplicación y que, con independencia de su 

expresión numérica, deban constar en el informe.  

Precisamente, el tenor literal del precepto legal nos indica lo contrario y 

apunta en otro sentido. La norma faculta a la CNEAI para establecer la valoración 

individual, a la vista de la calificación efectuada por los Comités Asesores, pero 

le impone también la obligación de tener en cuenta, además, si para determinar la 

calificación se han aplicado los principios generales. Y, siendo así, para esa labor, 

se precisa la existencia de un informe, una explicación más allá de la mera 

puntuación, ya que la función de la CNEAI, no se limita a la mera suma de la 

puntuación pues esa, por sí sola, no permite extraer conclusión alguna sobre la 

aplicación de los principios que debe tener presente la CNEAI para asumir la 

calificación. 

 En el mismo sentido debe interpretarse el párrafo tercero de ese número 3 

que admite la inclusión de los informes de los Comités Asesores como suficiente  

motivación,  por una parte, baste decir que se está refiriendo a informes y no a 

meras puntuaciones y, por otro lado, precisamente, resaltar que, por el contrario, 

cuando la CNEAI no asume la actuación de los Comités Asesores, le exige 

formular una motivación propia. Todo ello evidencia la idea, contenida en el 

precepto, de la necesaria motivación de estas decisiones y la insuficiencia de la 

simple calificación numérica.  



Cultura organizacional en administración pública: análisis de la evaluación de la  actividad investigadora del 
profesorado universitario. Un estudio empírico. 

 

 217  

La postura de los Tribunales al respecto, como se pudo ver en el apartado 

correspondiente,  difunde la  idea de la complejidad e indecisión existente, al 

tiempo que la falta de uniformidad, dejando traslucir cierta resistencia a aceptar 

que la Administración pueda prescindir de dar una explicación de sus actos y 

muestran la tendencia hacia una nueva concepción basada en el pleno control de 

la actividad administrativa por los Tribunales, acercándose a las corrientes 

doctrinales que se plantean si en un Estado de Derecho puede admitirse (Prats 

Catalá 2005) «a priori» que  algo sea “indiferente jurídicamente”. 

Cabe repetir lo que se dijo antes respecto a la postura acomodaticia 

mantenida por gran número de órganos judiciales, ante la postura de la 

Administración y la reiterada invocación de la discrecionalidad técnica y la 

sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 1996.  Buena muestra de ello son 

las numerosas sentencias que ratifican la actuación administrativa y siguen 

haciéndolo a día de hoy 

El grado de incumplimiento de esta obligación por parte de la 

Administración, impuesta con carácter general  para todas las resoluciones 

administrativas dictadas en el ejercicio de la discrecionalidad, -artículo 54 de la 

Ley 30/1992-, ha variado a lo largo del tiempo al que se extiende el período 

analizado, transitando desde la nula motivación a la incorporación de cierta 

explicación de lo actuado pero a todas luces insuficiente pues suele reducirse a 

frases genéricas y estereotipadas. Como se señaló en su momento, en ese cambio, 

voluntariamente asumido por la propia Administración, no fue ajena la 

intervención del Defensor del Pueblo tras las numerosas quejas planteadas, 

también, por esa vía. Sin embargo, se mantiene un alto nivel de insuficiente 

motivación, de hecho se observa, como vimos en el momento de exponer los 

datos, que a pesar de la incipiente motivación introducida, se produce un cierto 

aumento del número de sentencias estimadas en ese sentido. Por otra parte, como 

quiera que la postura jurisprudencial sobre la discrecionalidad, ha evolucionado 

en ese medio tiempo, avanzando hacia una mayor exigencia de motivación y 

alcance del control judicial, la actividad administrativa así desarrollada presenta 

una imagen  absolutamente disconforme con los requerimientos actuales.  
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  Si bien es cierto que en nuestro caso, la validez de la actividad 

administrativa, se ve ratificada con apoyo en una sentencia, dictada en su 

momento, -ya muy lejano-, por el Tribunal Supremo, de la que quizás se ha hecho 

una interpretación dudosa, también lo es que la doctrina jurisprudencial, aunque 

dictada en el ámbito de otra actividad pública, ha evolucionado, desde aquella 

fecha, hacia posiciones más proclives a un control, más acorde tanto con nuestro 

derecho positivo posterior a la fecha de la sentencia que ha marcado el criterio 

aplicado aquí, como con la noción de legalidad sustantiva, que es mucho más 

amplia que la simple legalidad formal, y que abarca los principios 

constitucionales y los principios generales del derecho que deben estar presentes 

en todos los actos de la administración. 

 En esa evolución, la jurisprudencia, no se detiene en la simple exigencia 

de la motivación del juicio técnico, -Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de 

julio 2000  y 10 de mayo de 200771-, ni en la amplitud de la misma sino que 

avanza hacia la admisión de prueba pericial que permita demostrar el error del 

juicio técnico y la sustitución del mismo por otro más fundado basado en aquella 

prueba.  

Ahora bien, de lo que se trata aquí no es o, no es fundamentalmente, de 

abogar por un total control judicial aunque también, sino por cambiar las 

prácticas administrativas que generan esa vana litigiosidad originada por la falta 

de motivación, judicializando actuaciones que, o no deben producirse o, deben 

resolverse en el ámbito interno de la Administración y cuya justificación por 

razones de eficacia en la gestión no son admisibles como se verá después. Es más, 

cabe entender (Pérez Moreno 1989),  que “el principio de legalidad impone a la  

Administración el deber de no provocar litigios, y de realizar activamente cuanto 

le sea posible para evitarlos, incluso naturalmente, agotando todos los 

mecanismos participativos”.  

 

                                                 
71 Sentencia de 14 de julio de 2000, RC 258/1997, CENDOJ Roj: STS 5828/2000 y Sentencia de 10 
de mayo de 2007 rc 545/2002, CENDOJ Roj: STS 4206/2007 
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Sorprende, por tanto, que aquí, la cuestión objeto de polémica suscitada 

por la actuación discrecional se centre, durante todo el período, casi únicamente, 

en esa actitud de la Administración de eludir la  motivación, cuestión ésta 

superada pues lo que se plantea ya en otros ámbitos, no es sólo eso, sino la 

posibilidad de control por los Tribunales del núcleo técnico72.  

Por otra parte, la pertinaz conducta administrativa, definida por escatimar 

los motivos y explicaciones de sus decisiones, resulta más sorprendente cuando 

vemos que se mantiene, aún a sabiendas de que la discrecionalidad técnica a la 

que se acoge, tal como se ha concebido hasta hoy, ampara cualquier explicación 

medianamente fundada, siendo, por tanto, suficiente la simple explicación 

racional de lo actuado para cubrir la legalidad. Aún se agranda esa sorpresa si 

tenemos en cuenta el ámbito de donde procede la decisión, el ámbito profesional 

universitario y de la investigación donde se opera con elementos intelectuales y 

criterios de racionalidad. Todo ello nos conduce a pensar que la causa de la 

ausencia de motivación debe asociarse a la negligencia en la conducta, ineficacia 

en la actuación o la prepotencia en los autores, lo que origina efectos de otro 

orden, más allá de los puramente legales y nos permite enlazar con el siguiente de 

los principios conductores del análisis: la eficacia. 

 

 
 
2. El principio de eficacia y la evaluación de la actividad investigadora del 
profesorado universitario 
 

Siguiendo el modelo de investigación diseñado y aplicando los 

instrumentos previstos en él para determinar como se relaciona la actividad 

                                                 
72 En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo, de 14 de septiembre de 2009 mantiene: “Si la 
existencia de recursos administrativos es contingente, 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 administrativos son revisables jurisdiccionalmente, tal como dispone 
con cláusula universal el artículo 106.1 de la Constitución, sin excepción alguna. 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”,  Nº de Recurso: 4922/2005, CENDOJ Roj: STS 5750/2009 
 



Cultura organizacional en administración pública: análisis de la evaluación de la  actividad investigadora del 
profesorado universitario. Un estudio empírico. 

 

 220  

estudiada con el principio de eficacia, afrontamos el análisis de resultados y 

conclusiones en este punto.  

 Partimos de la doble dimensión que damos a la eficacia, de la idea de que 

ésta tiene que estar presente, tanto en los resultados como en las formas de actuar, 

es decir, la eficacia en la política aplicada y la eficacia en la gestión, reparamos 

en los logros obtenidos y en los procedimientos aplicados. 

 

Logros obtenidos 

 

Abordamos en primer lugar los logros obtenidos y distinguiremos unos  

generales y otros específicos siguiendo los objetivos teóricamente perseguidos 

por la intervención pública a los que se hizo mención en su momento. 

 

Es comúnmente admitido el éxito de alguno de sus propósitos: la 

proyección internacional de la investigación a través de la publicación de 

resultados. Numerosos autores han coincidido en el impacto de la política de la 

CNEAI desde que iniciara su andadura,  en varios frentes: 

 

  -En el crecimiento de la producción científica española y en su difusión 

internacional (Jiménez Contreras, E., Moya Anegón, F., y Delgado López-Cózar, 

E. 2003). 

  -Su papel introductor dentro del sistema español de recompensas e 

incentivos y del sistema de evaluación periódica, inexistente en otros cuerpos de 

funcionarios (Fernández Esquinas, M., Pérez Yruela, M., y Merchán Hernández, 

C. 2006).         

 -Igualmente, se  reconoce el incremento de publicaciones que era 

irrelevante antes de 1989, (Araceli Mangas Martín, 2011).  

 -Está demostrado el aumento de la producción académica en términos 

cuantitativos y cualitativos aunque haya sido de forma desigual debido a cierta 

inadecuación de los métodos, (Rafael Ruiz-Pérez, Emilio Delgado López-Cózar y 

Evaristo Jiménez-Contreras, 2010). 
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- Se señala otra ventaja  del sistema, no despreciable, como es que sea el  

único parámetro compartido por todas las universidades españolas, públicas y 

privadas en el marco de la ilimitada autonomía universitaria.  

Por eso, con razón, se reconoce que el papel de la CNEAI ha trascendido 

con mucho los objetivos para los que surgió. Aunque, quizás, esa sea la causa, 

precisamente, de los desajustes que se advierten en la actividad analizada.     

 Sin embargo, cabe traer a colación, de nuevo, la idea de indefinición que 

no sólo afecta al procedimiento sino que, también,  parece alcanzar a los objetivos 

que se tornan oscilantes.    

En ese sentido surge la pregunta de si puede estimarse que ha alcanzado el 

mismo éxito la actividad evaluadora, considerada en sí misma, como sistema 

dirigido a examinar y reconocer e incentivar la actividad investigadora individual 

de un colectivo concreto. 

La respuesta la buscamos atendiendo a varios referentes, como son el nivel 

de  evaluación alcanzado y la distribución del mismo, por un lado y, por otro,  el 

grado de contestación producido por la actividad.  

El primer referente lo tenemos en los datos que denominamos globales al 

presentar los resultados. Ciertamente las cifras globales presentadas por la 

CNEAI nos muestran el alto número de tramos evaluados durante todo el periodo 

considerado, 98.252 entre 1989 y 2005,  así como la alta afluencia a las 

convocatorias anuales que viene arrojando cifras superiores a los 5000, ahora 

bien, esas cifras, expresadas en tramos, no impiden que veamos otros datos 

obtenidos para el período estudiado que nos indican que un alto porcentaje de 

docentes, el 31% no ha solicitado, siquiera, la evaluación y, el 11%, aún 

presentados no han obtenido ninguno reconocimiento, siendo por tanto un 42% 

los que carecen de cualquier reconocimiento.   

Así mismo, referido a la totalidad del colectivo, es decir sin hacer 

distinción por Cuerpos, la gran mayoría se encuentra entre los que tienen 

reconocido sólo un sexenio.  De manera que descubrimos como, para el período 

estudiado, un 42% del total del colectivo carecía de cualquier reconocimiento 

sobre su actividad investigadora y el 21% sólo cuenta con un sexenio reconocido. 
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Si anudamos ese hecho al carácter que la investigación tiene en la profesión 

docente, regulada como componente indisociable de la profesión, resurge la idea 

ya adelantada de incertidumbre sobre los objetivos buscados por la intervención 

pública y sus fines oscilantes. 

Junto a ese resultado que nos muestra a un amplio sector del colectivo, 

extramuros de la evaluación, dado el carácter voluntario que esta tiene, 

conocemos, también, que la actividad evaluadora, en términos de resultados se 

distribuye de forma desigual por la incidencia que tienen tanto la carrera 

profesional como el área de conocimiento de pertenencia. Destaca en esos datos 

que el efecto negativo es inverso a la categoría profesional del profesorado, en lo 

que influye, probablemente,  la mayor disponibilidad horaria para la investigación 

y el mejor acceso a la financiación de algunos Cuerpos. Respecto al área de 

conocimiento, vimos que se confirma, como es casi de público conocimiento, que 

debido al sistema de valoración aplicado, siguen desfavorecidos tanto los campos 

científicos técnicos como los demás que no forman parte de las llamadas ciencias 

básicas. Son reveladoras a esos efectos las diferencias que se muestran al exponer 

los resultados, tanto en el número de sexenios obtenidos, con resultados 

favorables para los primeros cinco grupos de los once en los que se organizan los 

campos científicos, como en el de recursos administrativos interpuestos, entre los 

que predominan, en estos, precisamente los restantes grupos, del seis al once. En 

suma, en la actividad los efectos incentivadores, están concentrados en ciertas 

áreas y Cuerpos.  

Todo indica que los logros son muy desiguales, pues si ha de considerarse 

superado el objetivo general de fomento de la investigación y su proyección 

internacional, sin embargo, el incentivo a la investigación individual del 

profesorado y la evaluación de esa actividad llevada a cabo por el colectivo en su 

conjunto, presenta las deficiencias señaladas, una postura de excesivo 

retraimiento respecto de la evaluación, postura, sin duda no deseada ni deseable, 

si se mantiene el carácter dual docencia-investigación de la profesión docente. El 

origen puede buscarse en distintas causas, desde el sistema aplicado, 

desincentivador para muchos, dada la indefinición a la que nos venimos 
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refiriendo, hasta la ausencia de obligatoriedad formal lo que puede fomentar la 

inhibición a partir de ciertos niveles cuando no se requieran ya los resultados de 

la evaluación para otros fines,  actitud ésta que ciertamente parece intentar 

contrarrestarse con otras medidas adoptadas que imponen consecuencias a esa 

falta de evaluación73. 

  

Medios empleados 

Pasando al análisis del otro parámetro de la eficacia, la forma utilizada 

para desarrollar la actividad, volvemos al examen del sistema de evaluación y al 

procedimiento establecido para ello y nos detenemos otra vez en  algunos 

aspectos ya tratados aunque ahora con un enfoque diferente. 

La evaluación de la actividad investigadora, como se dijo, se proyecta 

sobre los resultados de aquella, no sobre el contenido, está basada en referencias 

externas. Para ello, según declara la propia Comisión, se parte de considerar que 

“en los distintos ámbitos del saber, científico, técnico y social existen índices que 

ordenan, por grado de difusión, las publicaciones de reconocido prestigio, la 

CNEAI entiende que aparecer en uno de tales índices es suficiente garantía para 

que lo publicado en esa revista tenga asegurada su calidad74.”  Por tanto el foco 

de la evaluación, (Rafael Ruiz-Pérez, Emilio Delgado López-Cózar y Evaristo 

Jiménez-Contreras, 2010), se dirige a las publicaciones como productos finales de 

dicha actividad en la mayoría de los campos de conocimiento, estableciendo unos 

criterios de objetivación que son los elementos clave del sistema.  

Sin embargo, a pesar de la “objetivación formal de criterios” y de las 

declaraciones que se hacen en el sentido expuesto más arriba, en esa evaluación 

se introduce un componente de subjetividad al añadir el sistema dos 

condicionantes a la valoración: 

 

                                                 
73 Nos estamos refiriendo a la modificación introducida en el artículo 68 de la Ley 6/2001, de 21 de 
diciembre por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, que implanta un sistema de premio-castigo 
relacionado con la investigación evaluada y reconocida estableciendo una relación entre sexenios 
reconocidos y  el número de horas lectivas. 
74 Cita que aparece en todas las resoluciones anuales por las que se establecen los criterios 
específicos. Vgr:  Resolución de 19 de noviembre de 2012, BOE de 29.de noviembre del mismo año. 
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-Como principio general se valorará la contribución al progreso del 

conocimiento, la innovación y creatividad de las aportaciones incluidas en el 

currículum vitae abreviado, considerando la situación general de la ciencia en 

España y las circunstancias de la investigación española en la disciplina 

correspondiente a cada evaluado y en el período a que corresponda la evaluación 

y, además, 

 

-la modulación. La aplicación de los criterios establecidos no tiene 

carácter absoluto, ya que ha de ser modulada en función de las circunstancias de 

cada disciplina, la modulación de estos mínimos, en cada caso particular, 

corresponde a los comités de expertos y, en última instancia, a la CNEAI 

Por otra parte, como vimos en su momento, esa valoración, incluida una 

eventual modulación de los criterios aplicados, se expresa exclusivamente de 

forma numérica, según establece el procedimiento, -artículo 8 citado- y,  la 

Administración, en la práctica, viene aplicando el precepto con bastante fidelidad. 

Todo ello da origen a valoraciones insuficientemente motivadas que conducen a 

incesantes controversias  y desembocan en los recursos administrativos y 

procedimientos judiciales que vimos en los apartados anteriores.   

  Dejando a un lado las cuestiones ya tratadas en el apartado dedicado al 

principio de legalidad y las implicaciones que tienen los efectos del 

procedimiento discrecional, en aquel ámbito, desde el punto de vista que ahora 

estudiamos, nos fijaremos en los que se producen sobre la eficacia. 

 Para ello conviene, también, resaltar otros datos que nos permiten ver 

mejor la dimensión.  En este sentido hay que referirse, en primer lugar, al ingente 

volumen de solicitudes que se presentan , -hemos hablado de un promedio anual 

de 5000 tramos -; así como al tiempo de que disponen  los Comités Asesores y la 

propia CNEAI para resolver, -recuérdese que las peticiones se efectúan, de forma 

conjunta, tras convocatoria, en fecha determinada y el procedimiento debe 

concluirse en un plazo de seis meses-; igualmente haremos mención, al tipo de 

documentación sujeta a valoración, -no se trata de los trabajos presentados sino 

de un resumen que el propio solicitante reseña en el currículo-, por último, 
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tendremos en cuenta, los principios generales y los criterios específicos aplicables 

a la evaluación que como se viene indicando, pueden entrar en colisión.  

Pues bien, todas estas particularidades, junto a los indicios apuntados con 

anterioridad, sobre la reacción de los destinatarios, nos hacen pensar que el 

sistema aplicado y la estructura del procedimiento pudieran resultar inadecuados. 

- Con carácter general, no serían apropiados, por no existir un equilibrio 

entre fines y medios, dado el volumen de actuaciones que genera y el sistema 

establecido para hacer frente a ellas. 

- De forma concreta, considerando como un todo sistema y procedimiento, 

podría cuestionarse la técnica trazada para hacer frente a una labor que consiste 

en la evaluación e incentivación de la actividad investigadora, de carácter 

individual, de un colectivo dedicado a la docencia e investigación que ronda los 

60.000 potenciales usuarios.   

 La disfunción se situaría, precisamente, en el carácter subjetivo del 

sistema, en esa forma de actuación discrecional que crea un espacio necesitado de 

interpretación técnica pero que, tal como se aplica, desemboca en una situación 

que genera  incertidumbre en los destinatarios y reacciones encontradas, sin que 

además se someta a control alguno. 

 

 Es claro, como quedó reflejado al presentar los datos en apartados 

anteriores, dónde se sitúan los problemas: ambigüedad, por no decir 

contradicción, en los criterios aplicados y ausencia de motivación en las 

decisiones adoptadas. A lo que habría que añadir otros, derivados de los 

anteriores, como son, en concreto los mecanismos de control establecidos, que 

parecen resultar inoperantes para tal sistema pues ideados como instrumentos de 

control legal, cumplen aquí, la finalidad de garantía para el ciudadano de una 

forma muy incierta. Piénsese que la causa de los recursos se debe, en casi la 

totalidad de los casos, a motivos que recaen sobre la materia calificada como 

técnica y, por consiguiente, sólo susceptible de modificación por un órgano de tal 

naturaleza, no por el órgano administrativo. Precisamente, el propio 

procedimiento, en el fondo, encomienda esta revisión al mismo órgano que emitió 
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el juicio técnico al imponer, en vía de recurso, la emisión por este de un nuevo 

informe, con lo que termina incurriendo otra vez en una paradoja pues si el recuso 

de alzada se caracteriza por someter a revisión lo actuado ante un órgano distinto 

al que resolvió con anterioridad, tal circunstancia aquí no puede cumplirse por 

quedar condicionada la resolución que se adopte en alzada, al informe técnico del 

mismo órgano que emitió el primero. 

 

Supuestamente, el sistema así aplicado, se establece por necesidades 

operativas, en nuestro caso, se pretende la evaluación individualizada, y se 

incorpora como autoridad, a la comunidad científica, para que los méritos sean 

reconocidos por expertos y pares tras la formación y expresión de un juicio 

técnico.  Sin embargo, dadas las características concurrentes en el sistema de 

evaluación que, como venimos viendo, ha ido incorporando al pasar del tiempo 

una serie de elementos, -esos criterios de objetivación a los que nos referimos 

antes-, nos permiten cuestionar, no la intervención de la comunidad científica y 

sus funciones técnicas pero sí el momento en que ésta se lleva a cabo. En efecto, 

cabe pensar si no sería más coherente con el resto de los elementos mencionados, 

tal como aparecen ahora agregados, y de mayor eficacia para los fines buscados, 

la intervención de esa comunidad científica, de forma permanente si, pero en un 

momento diferente, anterior, definiendo de antemano las directrices aplicables y a 

seguir en la evaluación, lo que aportaría mayor fluidez y seguridad al proceso y 

limitaría, sin duda, la inseguridad y el rechazo.  

En cualquier caso, los efectos negativos del sistema que reflejan una 

ausencia de eficacia quedan patentes, ya apuntamos al principio algunos, ahora 

nos fijamos  especialmente en los vinculados al procedimiento administrativo 

diseñado. Vimos el elevado número de recursos administrativos interpuestos que 

alcanzan altos porcentajes en comparación con los que presentan otras actividades 

del mismo Ministerio responsable de la actividad administrativa analizada, -para 

el periodo sobre el que recae la muestra, diez años, supera los 8000-, sabemos, 

además, la escasa efectividad que tienen en términos de reconocimiento de la 

evaluación solicitada, la CNEAI manifiesta que, entre 1989 y 2005, sólo un 4,6% 
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de los tramos se han reconocido tras la interposición de un recurso y, por lo que 

se refiere a la otra petición más común contenida en los recursos de que se 

amplifiquen las explicaciones de la valoración, en vía administrativa, apenas si 

tiene acogida. Otro tanto ocurre con las impugnaciones en la vía judicial. En esta 

vía, con frecuencia, se repite el escenario, bien es cierto que aquí intervienen 

causas ajenas a la propia Administración y se debe, como se expuso en su 

momento, a la configuración jurisprudencial de cuál debe ser el alcance del 

control judicial de esta actividad administrativa, como se vio bastante más 

restringido que en otras áreas de la actividad pública en la que también se adoptan 

decisiones en forma de discrecionalidad técnica.  

Se observa la ausencia de control de doble manera. En primer lugar,  a la 

sombra de los juicios técnicos, quedan sin el auténtico control de legalidad que 

corresponde a los jueces, un sin fin de aspectos que sin duda revisten carácter 

legal.   

En segundo lugar el procedimiento ni establece ni permite otro tipo de 

control distinto del legal. El llamado núcleo duro de la discrecionalidad técnica 

queda exento del único control establecido por el procedimiento, con las 

excepciones que se vieron, dada la presunción de certeza y razonabilidad que se 

supone a aquellos juicios técnicos y la función de control exclusivamente legal de 

los jueces pero no se ha previsto ningún sistema de contraste del juicio técnico. 

 

Esto evidencia que esas vías no cumplen, de forma adecuada, la finalidad 

para la que fueron creadas o al menos, una de las principales para la que fueron 

concebidas, como es la del control de legalidad de la actividad  y todas esas 

actuaciones son casi infructuosas. Lo que nos lleva a pensar en la falta de 

idoneidad de las mismas por su insuficiencia.  

Ahora bien, no parece aceptable que esta actividad administrativa, por no 

ser susceptible de mayor control legal, esté exenta de cualquier otro control y, en 

definitiva que en la administración pública, propia de un estado social y 

democrático de derecho, caracterizado por la existencia de contrapesos y 

controles entre sus poderes, termine produciéndose un déficit de control, pues 
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operando al margen de las coordenadas jurídicas que son las únicas que están 

sujetas claramente a control, se mueva dentro de una gran opacidad y quedando 

diluido dentro de esta el principio de eficacia que supuestamente es lo buscado y 

el que motiva ese cambio en la forma de actuación administrativa desde los 

tradicionales procedimientos garantistas sujetos al derecho a estos otros basados 

en  la oportunidad. 

 En definitiva, las consecuencias de tal proceder, de distinta índole pero de 

igual importancia se pueden resumir en una erosión de las instituciones 

legalmente previstas, en tanto no desempeñan la función que justifica su 

existencia, una lesión  para el ciudadano afectado que ve frustradas las 

expectativas puestas en la intervención pública, no sólo por el hecho de obtener 

una respuesta negativa a sus pretensiones sino por no obtener respuesta adecuada 

y suficientemente aclaratoria de lo actuado y ven, ciertamente, disminuidos o 

deteriorados unos derechos reconocidos al ciudadano de configuración 

constitucional y por último un derroche de medios que desluce los logros 

conseguidos por la política pública aplicada. 

 

3. la participación en la actividad administrativa analizada   
 

El tercero de los principios que caracterizarían la modalidad de actividad 

administrativa que analizamos, se viene considerando como un medio para 

incrementar la eficacia y reforzar la legitimación de la actuación administrativa 

debido al consenso que añade a la actividad.  

 En el caso que nos ocupa, formalmente, la participación se articularía 

mediante la integración del grupo concernido por la intervención pública en la 

toma de decisiones administrativas. Se traduce, en la práctica, en asignar la 

autoadministración de funciones públicas a miembros pertenecientes al colectivo 

destinatario. 

 Para establecer cómo se relacionan participación y actividad, realmente, o, 

dicho de otra manera,  si existe y, en su caso, cuál es la medida del consenso, nos 

detendremos a analizar,  por una parte el grado de incorporación de los 
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destinatarios de la actividad al proceso de decisión y, por otra,  la contestación a 

esas decisiones de los afectados. 

 Para ello acudiremos al examen del órgano decisor y al régimen 

establecido para adoptar la decisión. En ese sentido, ya vimos como, a la toma de 

decisión, se incorpora un Comité Asesor, en cada campo científico, compuesto 

por miembros procedentes de la denominada comunidad científica, -que, si bien 

en un principio, su intervención tiene carácter opcional, posteriormente, tras la 

aprobación, en 2003 del primer reglamento  de funcionamiento de la CNEAI,  

ésta deviene ineludible para determinar la calificación de las aportaciones 

sometidas a examen  y, en definitiva, la adopción de la posterior resolución sobre 

la evaluación realizada y, en la práctica, esa mediación es concluyente puesto que 

la CNEAI en un alto porcentaje asume y hace suyos el informe y la valoración de  

aquellos. 

 La actuación de estos Comités Asesores,  por tanto, se circunscribe a la  

emisión de un juicio técnico, que como se desprende de lo que hemos expuesto a 

lo largo de los apartados anteriores,  tiene una importancia fundamental en la 

decisión pues, además de ser imprescindible su emisión, está provisto de una 

presunción de certeza que se proyecta al exterior, hasta el extremo de quedar 

blindado frente a la intervención judicial, aunque también transmite esa fuerza en 

el interior,  en la medida en que para modificarlo, la propia CNEAI debe motivar 

las razones de la alteración. Es claro que la formación de la voluntad de decidir 

del órgano administrativo se hace recaer en unos valores técnicos en los que  el 

peso de los Comités Asesores, compuestos por miembros de la comunidad 

científica, es determinante, en suma, claramente se ha dado entrada al colectivo 

destinatario. 

Ahora bien, si nos fijamos en la composición y, sobre todo, en la forma de 

nombramiento de los miembros de esos órganos, observamos algunas 

disfunciones o síntomas de lo que puede considerarse debilidad del sistema de 

participación.            

Una, de carácter técnico, ya la mencionamos al exponer el sistema de 

evaluación, constituida por el exceso de concentración de áreas en los campos 
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científicos o falta de diferenciación que produce,  como vimos, efectos negativos 

en los resultados y afecta, fundamentalmente, a las posibilidades de  éxito y ha 

dado lugar a ciertas modificaciones consistentes en desglosar alguno de los 

campos: supuesto del campo 6.  

Es claro que la comunidad científica no es monolítica y homogénea de ahí 

que la participación se constituya y estructure con una diversidad de Comités 

Asesores y que los juicios técnicos, objetivo y resultado de esa participación, sea 

por campos, sin embargo, si no existe la suficiente diferenciación puede resultar 

dudoso que se hallen debidamente representados todos los sectores y la 

participación sea real. De hecho, en la práctica, destacan las quejas en ese sentido, 

vinculadas a dos cuestiones: se ha primado la ciencia básica y no se considera 

suficientemente las peculiaridades de los distintos ámbitos.   Esa realidad  se 

refleja en los datos examinados, se observa cómo incide en los resultados de la 

actividad evaluadora y en el número de recursos administrativos interpuestos, 

donde vimos cómo claramente se manifiesta en aquellos campos en los que existe  

mayor heterogeneidad  y en los que, sus métodos de medición, se apartan de los 

sistemas propios de las ciencias básicas. Si bien hay que reconocer que se han 

introducido modificaciones para rectificar  tales disfunciones.       

Otra, atinente a la legitimación de los participantes, deriva del sistema de  

elección de los miembros de esos Comités Asesores, al ser seleccionados 

discrecionalmente por la CNEAI, se reduce ese elemento de autenticidad en la 

medida en que no todos aquellos miembros del colectivo que reúnen los 

requisitos establecidos tienen la oportunidad de incorporarse al proceso de 

decisión y participar sino que queda su nombramiento al arbitrio de la 

Administración. Al ser ese nombramiento facultativo del Presidente de la CNEAI 

que lo llevará a cabo a propuesta de la CNEAI, esta actuación puede desembocar 

en la apropiación «pseudocorporativa» de las decisiones administrativas (Luciano 

Parejo Alfonso 1983) o, en cualquier caso, producirse una desviación del 

principio de participación  al ser  la Administración quien determina los 

miembros que son más representativos del colectivo  (Chevallier 1975, Porras 

Nadales 2006,). 
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De lo anterior se colige que, la incorporación de Comités Asesores como  

partícipes, supone, manifiestamente una modificación de la estructura del 

procedimiento tradicional. Aparentemente deja de ser absolutamente vertical,  al 

incorporar a la toma de decisión  unos elementos de carácter técnico de los que se 

hace depender aquella decisión que deja  de ser impuesta por el órgano 

administrativo. Sin embargo, esa incorporación, parece  obedecer a la necesidad 

de justificar la técnica aplicada más que a la idea de lograr un sistema de 

consenso con el colectivo destinatario. Por ello, en definitiva, no se produciría un 

desplazamiento descendente del poder de decisión. En realidad, se produce un 

cierto trasvase de la autoridad administrativa  hacia la autoridad técnica que 

ocupa su lugar.  

Pasando a la segunda de las dimensiones que nos permiten medir el grado 

de participación y consenso concurrente, atendemos a las controversias 

planteadas y al grado de recepción de las mismas por la organización autora de la 

actividad. 

En este sentido nos ceñimos, exclusivamente, a las que han sido objeto de 

estudio en esta investigación, sin desconocer que, junto a los recursos 

interpuestos en la vía administrativa y judicial, el colectivo destinatario se ha 

servido de otros canales, bien sea el Defensor del Pueblo, los medios de 

comunicación o, las mismas redes sociales, para disentir.   

Siguiendo los datos mostrados en los apartados precedentes, observamos 

que los argumentos contrarios a la actividad, planteados por los destinatarios, se 

refieren, en especial, a la ausencia de motivación, a los criterios aplicados y a la 

composición de los Comités Asesores. 

La primera a la que se hace referencia,  por razón de la magnitud que 

alcanza es, quizás, la que menor atención ha recibido por parte de la 

Administración. Si atendemos al número de procedimientos contenciosos  y 

sentencias donde se plantea, se advierte que la ausencia de una explicación 

suficiente de los motivos por los que se asigna la valoración a cada aportación 

sujeta a evaluación, es una constante en el tiempo. En este sentido vimos que la 

pretensión de obtener una resolución motivada es predominante en los 
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procedimientos de este tipo en la selección que se hizo de los reseñados en el 

CENDOJ, esa misma constancia y su continuidad en el tiempo la tenemos al 

analizar el contenido de las sentencias,  donde aparece de forma recurrente, lo que 

tampoco puede extrañar pues es la vía fundamental para obtener un 

pronunciamiento favorable, al menos para una nueva revisión por la CNEAI.  Y, 

aunque sea cierto que a partir de determinada fecha se añada un comentario a la 

puntuación numérica, éste suele ser  escueto y estereotipado, de tal forma que no 

sólo no alcanza los requisitos mínimos exigidos desde el punto de vista legal , 

según la jurisprudencia más reciente y a los que nos referimos al tratar el punto 

referente a la legalidad, sino que tampoco sirven para satisfacer la lógica 

inquietud intelectual del destinatario sobre la valoración del producto de su 

investigación y, se puede mantener que, a buen seguro, desde la óptica de la 

participación que ahora analizamos, tras la “revisión por pares”, esa conducta, 

llevada a cabo por miembros de esa comunidad científica que los evalúa, sin una 

adecuada explicación, ha de producir en los evaluados un efecto contrario,  más 

cercano a un sentimiento de rechazo y exclusión.  Cuestión aparte son las razones 

por las que puedan producirse este tipo de respuestas que intentaremos abordar 

más adelante, en la conclusión final.       

Respecto del segundo de los elementos que provoca la oposición del 

colectivo, -los criterios aplicados-, si nos fijamos en las modificaciones 

introducidas en el sistema de evaluación a lo largo del período, tal como aparecen 

recogidas en el cuadro que muestra la evolución de los criterios de evaluación 

aplicados, podría interpretarse como una recepción, aunque  limitada, de los 

argumentos mantenidos por el colectivo, en la medida que se han establecido y 

modulado unos criterios específicos con vistas a incorporar las peculiaridades de 

los distintos campos. Ahora bien, vemos como a pesar de esas modificaciones, o, 

precisamente, como consecuencia de la superposición de las mismas a los 

criterios generales iniciales, se siguen planteando cuestiones que  muestran el 

rechazo a la forma de actuación, debido, probablemente al  antagonismo que 

plantean el conjunto de criterios,  toda vez que si las especificaciones que se han 

ido incorporando al procedimiento aportan la  idea de objetivación, en cambio,  al 
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modular su aplicación atendiendo a los criterios generales se introduce una 

interpretación subjetiva que invalida la naturaleza objetiva de las anteriores 

especificaciones.  Por tanto,  las cuestiones que se siguen suscitando son ahora 

derivadas de la ambigüedad y contradicción en la que se incurriría, a juicio de los 

recurrentes e incluso según el parecer recogido en diversas sentencias.     

Por lo que se refiere a la tercera de las controversias citadas, la 

composición de los Comités Asesores, presenta dos dimensiones, aunque en el 

fondo de ambas subyace una crítica a la organización diseñada para desarrollar la 

intervención técnica, según la cual, la ordenación en campos científicos sería 

excesivamente heterogénea lo que originaría una falta de identificación de  todos 

los participantes. 

La más frecuente, planteada como una quiebra de la fiabilidad del sistema 

de evaluación,  se centra en denunciar la falta de una auténtica representación de 

las distintas especialidades al no participar en la evaluación, al menos, un 

especialista de la materia examinada.  

 Junto a la anterior, aparece otra, también relacionada con la 

heterogeneidad, como es la composición de los campos que aglutinan, en algunos 

casos, áreas disímiles, lo que viene a incrementar la situación criticada y la 

ausencia de representación para aquellas áreas con menos implantación y con 

alguna peculiaridad que se ven abocadas a un tratamiento indiferenciado. 

La recepción por la Administración de alguna de estas cuestiones, ha sido 

más que limitada, al respecto puede considerarse como tal la subdivisión de algún 

campo científico y la incorporación de criterios específicos y el reconocimiento 

de nuevas referencias de calidad aplicables a determinadas áreas, en el sentido 

expresado en el cuadro nº 3. 

Las respuestas variadas e, incluso, contrapuestas de los Tribunales de 

Justicia a estas cuestiones, nos permiten entrever  lo que se apuntaba antes. En 

efecto, las pretensiones de las partes y las respuestas, al exigir en unos casos que 

la valoración se atenga a la estricta aplicación de los criterios objetivados y, en 

cambio, reclamar en otros, la presencia de un especialista por considerar 

imprescindible el juicio emitido por un experto en el tema concreto sobre el que 
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versen las aportaciones,  ponen de manifiesto la ambigüedad que genera el 

sistema. Así es, pues si se admite que la concurrencia de los requisitos prefijados, 

objetivados, constituye garantía de la calidad de las aportaciones y, en 

consecuencia, debe de tener reconocimiento, tal planteamiento, no encajaría con 

la otra exigencia basada en la  necesidad de un juicio especializado sobre la 

actividad evaluada que responde a un tipo de valoración subjetiva.    

En este  punto, a modo de cierre, podemos decir que el grado de 

participación  del colectivo es más que relativo. Hay que admitir que se produce 

una modificación de la estructura tradicional del procedimiento al incorporar una 

representación del colectivo, pero esta participación parece más justificada por 

razones técnicas y responde o se aproxima a lo que se ha denominado en la 

doctrina como la cesión o autoadministración de funciones por el colectivo 

destinatario, se observa, igualmente,  la posible concurrencia de alguno de los 

riesgos a los que se ha aludido por varios autores que han tratado el tema como es 

la tendencia a que prevalezcan en la participación determinados intereses de 

grupos con mejor posición ante la Administración (Chevallier 1975, 1983, Porras 

Nadales 2006, Garcés Sanagustín 2000). Si entendemos la participación de otra 

manera, como se refiere a ella el Tribunal Constitucional (Recurso de amparo 

773/1993), aquella que sirve de fuente de información de la Administración y 

puede favorecer así el acierto y oportunidad de la medida que se vaya a adoptar o, 

como aquella actuación pública, más evolucionada, cercana a las corrientes de la 

denominada gobernanza, que considera la participación una auténtica 

coproducción, administración destinatarios no es, pues, sólo ni lobby ni 

participación, (Baena del Alcázar 2008, Prats Catalá 2009), habría que concluir 

que no se cumple ese principio. 
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V CONCLUSIÓN FINAL Y RECOMENDACIONES 
 
 

 

Con el presente estudio se hace un esfuerzo para evidenciar que la actividad 

administrativa pretendidamente discrecional no siempre responde a una necesidad 

intrínseca de la actividad que se ejercita sino que parece obedecer a cuestiones ajenas 

que no justifican su aplicación para la consecución de los resultados buscados.   

Incluso, es más, podría decirse que la actividad así desarrollada, en nuestro caso, 

muestra claros signos que denotan la lejanía de los principios que deben orientarla.   

 

En suma consideramos que, en el supuesto estudiado se confirma la hipótesis 

general mantenida. La actuación analizada parece responder, más bien, a la peculiar 

tendencia, sostenida en el tiempo, por  la Administración, a huir de cualquier forma 

de fiscalización.  

Otro tanto puede decirse de las subhipótesis 

A lo largo de los capítulos anteriores se han ido avanzando conclusiones 

parciales a los datos manejados y, en concreto, en el apartado dedicado al resumen de 

resultados y conclusiones se han expuesto las referidas a la actividad, en relación con 

los tres aspectos expresamente estudiados. Nos queda ahora, tras la reflexión, sacar 

unas conclusiones finales. 

 

Sin olvidar la complejidad que presenta la actividad estudiada y los múltiples 

aspectos y matices que han quedado fuera del estudio, pues dada la entidad de esta 

investigación es limitada y no los alcanza, sin embargo, si nos fijamos en aquellos 

aspectos que han sido objeto de análisis y en los pormenores observados, estamos en 

condiciones de aproximarnos a ciertos problemas que subyacen y serían el origen de 

las distintas disfunciones detectadas y expuestas a lo largo del mismo.   
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En efecto, hemos hablado de disfunciones, de indefinición y de inadecuación, 

términos calificativos que puede predicarse tanto de los objetivos perseguidos  como 

de los medios utilizados por la actividad analizada. 

 

 La actividad estudiada se separa de los principios orientadores en la forma 

que hemos visto y, es manifiesto que,  bajo el prisma analizado y con los criterios de 

medición aplicados, el procedimiento decisional elegido, no es adecuado.  Pero esa  

desviación de los principios ya sea la causa o el efecto de la inadecuación, es claro 

que no es lo único que provoca esa situación, ésta se corresponde, también, con la 

dificultad, por no decir imposibilidad, del modelo elegido para realizar una 

intervención fluida dadas las características de esa intervención pública que se define 

por el gran número de solicitudes, por el carácter periódico y concentrado en un corto 

espacio de tiempo y el enorme número de medios que precisa movilizar para su 

realización, tal y como está formulada. 

Así las cosas vemos como se diseñan los procedimientos para la aplicación de 

las políticas públicas y se incorpora al “modus operandi” unos elementos de 

discrecionalidad técnica que, por efecto de la concepción judicial del control 

aplicable a estas actuaciones se transforman en ámbitos de poder de escaso o difícil 

control por los medios actualmente previstos en nuestro sistema de convivencia 

pública.  

Ideados para un tipo de actividad sujeta fundamentalmente a pautas legales, 

estos procedimientos, no cumplen la finalidad de forma adecuada, o al menos una de 

las principales, para la que fueron concebidos, como es la de su control de legalidad 

y  no establece o permite otro tipo de control distinto del legal. 

Hemos visto incluso, en el supuesto estudiado, como esos elementos 

distorsionantes entran en franca contradicción con otras formas de operar previstas 

en el mismo procedimiento, de forma tal que, bien sea por falta de destreza en la 

elaboración del procedimiento, por la pretensión de prevalerse de un poder 

difícilmente controlable  o por ambos motivos de forma entrelazada, se originan unas 

formas de actuación que son carentes de justificación para alcanzar los fines 

propuestos y, en cualquier caso, de difícil comprensión.  
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Ahora bien, no parece admisible que esta actividad administrativa, por no ser 

susceptible de mayor control legal, no esté sujeta a ninguno de otro tipo y, en 

definitiva que en la administración pública, propia de un estado social y democrático 

de derecho, caracterizado por la existencia de contrapesos y controles entre sus 

poderes, termine produciéndose un déficit de control, operando al margen de las 

coordenadas jurídicas y dentro de  la mayor opacidad y, todo ello,  además provoque 

ineficacias.  

Se observan las consecuencias de tal proceder. De distinta índole pero de 

igual importancia. Consecuencias para el ciudadano afectado que ve frustradas las 

expectativas puestas en la intervención pública, no sólo por el hecho de obtener una 

respuesta negativa a sus pretensiones sino por no obtener respuesta adecuada y 

suficientemente aclaratoria de lo actuado y se ven, ciertamente, disminuidos o 

erosionados unos derechos reconocidos al ciudadano de configuración constitucional. 

Junto a lo anterior, negativos efectos en las instituciones previstas que no cumplen la 

función para la que han sido creadas y un derroche de medios serían las 

consecuencias más palpables lo que exige, sin duda, buscar marcos institucionales 

alternativos, bien ampliando el campo de actuación de los órganos jurisdiccionales 

para que puedan cumplir su función natural y/o previendo que los controles en este 

tipo de casos tendrán que ser de naturaleza política o de otra índole además de 

jurídica.  

        Todo parece indicar que sea preciso replantearse tanto los objetivos, que han de 

ser claros, sin contradicciones internas, como el procedimiento de decisión, que debe 

ser acorde con unos fines bien definidos que respondan a las necesidades actuales. 

Donde, superado el maniqueísmo entre lo reglado y lo  discrecional, se acuda al 

instrumento decisorio apropiado que permita tanto la consecución de resultados, de 

forma eficaz, como preservar los derechos de los destinatarios de la actividad 

pública, sin que ello obste a la participación del colectivo destinatario. Casi nada.  

 

En suma, es necesario sentar unos objetivos definidos y unos procedimientos 

realistas capaces de enfrentar con éxito la intervención pública perseguida que, 

olvidando la dicotomía surgida entre legalidad y oportunidad, conjuguen ambos 



Cultura organizacional en administración pública: análisis de la evaluación de la  actividad investigadora del 
profesorado universitario. Un estudio empírico. 

 

 238  

principios y permitan corregir esas deficiencias observadas que, de forma abstracta, 

podemos concretar en la  falta de transparencia y eficacia.  

 

Esos propósitos, en el plano de las realidades, se traducen en los siguientes 

hechos que nos permitimos enumerar y que se definen en lo siguiente: 

-Diversificación de sistemas de evaluación para hacer frente a los distintos 

requerimientos. Sistema objetivo para la evaluación de la actividad investigadora que 

desarrolla el PDI como función integrante de su profesión y que debe tener carácter  

obligatorio, versus  actividad de investigación de excelencia evaluado con un sistema 

mixto y dirigido a una valoración. Con tratamiento diferenciado, en ambos casos,  

respecto de la investigación realizada en otros ámbitos y dirigido al reconocimiento 

de esa actividad investigadora desarrollada por el PDI. 

-Objetivación de criterios de valoración, previamente establecidos y 

periódicamente actualizados por integrantes de la comunidad científica para el 

sistema común enunciado en el párrafo anterior. El automatismo del sistema permite 

hacer frente al gran número de solicitudes, prever con bastante exactitud el resultado, 

entenderlo y evitar conflictividad. Sistema mixto, para la segunda modalidad de 

evaluación enunciada puede quedar, en parte,  encomendado al sistema subjetivo, en 

el que si bien se tomen en cuenta algunos aspectos objetivos el criterio principal sea 

la opinión de expertos y que recaerá sobre el contenido de la actividad y no sólo 

sobre los indicios. 

-Control de la actividad por la propia Administración, en ambos sistemas, 

bien sea de naturaleza administrativa o técnica. Como una consecuencia lógica del 

desarrollo y evolución de la actividad administrativa, especialmente cuando se 

incorpora a esta actividad la participación de los sujetos interesados o afectados por 

esa política y se adoptan las decisiones conforme a criterios que se mueven dentro de 

un amplio margen de inconcreción, aunque se denominen criterios técnicos.  

No deben quedar sin contrastar las decisiones adoptadas por esos órganos 

técnicos, pues eso es tanto como extraer su actuación a cualquier actividad de 

contraste y convertirlos en órganos “infalibles”, incuestionables, en suma crear un 

reducto de poder total que choca mucho, tanto con la configuración actual de la 
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actividad administrativa como con el concepto de lo científico, sometido siempre a 

contraste.  

No se trata, evidentemente, de dejar abierta, permanentemente, cualquier 

valoración efectuada por esos órganos técnicos pero sí de establecer un mínimo de 

contraste y como quiera que ese contraste que habitualmente se encarga al poder 

judicial respecto de la actividad administrativa en general, ha sido aquí descartado 

por el propio órgano implicado, Tribunales de Justicia-, por ese motivo y porque es 

más acorde con la evolución administrativa se debe establecer dentro del 

procedimiento administrativo. 

 Y, también, porque siendo clara la contestación por parte del colectivo 

afectado, es preciso tener en cuenta aquellas pretensiones que no siendo negación de 

la política aplicada, tengan por objeto o puedan mejorar la aplicación de la misma, 

corregir defectos y, en cualquier caso, eliminar reductos de oscuridad y 

conflictividad que redundan negativamente en la eficacia de la actividad 

administrativa.    
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