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En fecha 6 de abril de 2009 se ha publicado en la web del Ministerio de Justicia 
acuerdo del Tribunal calificador número uno de las pruebas selectivas de acceso al 
Cuerpo de Secretarios Judiciales convocadas por Orden JUS 2099/2008, de 10 de 
julio BOE del 16 por el que se establece que “… la puntuación mínima necesaria 
para superar el primer ejercicio del turno libre queda fijada en NUEVE PUNTOS. 
Los opositores que no alcancen esta puntuación mínima tendrán la consideración 
de suspensos y no serán convocados a los restantes ejercicios de la oposición”. 
 

Nos sorprende la fijación de una nota de corte de nueve puntos, inferior al 50% de 
la nota máxima establecida en 20 puntos, cuando la imposibilidad de fijar una nota 
por debajo de 10  fue aducida por el Ministerio de Justicia en la pasada 
convocatoria 2006 para establecer el corte de la promoción interna en 10 puntos 
haciendo que el número de aprobados para el segundo ejercicio fuese inferior a 2 
aspirantes por plaza convocada. 
 

Asimismo en la presente convocatoria 2008 la nota de corte de la promoción 
interna volvió a fijarse en 10 puntos haciendo con ello que pasasen al segundo 
ejercicio 328   aspirantes cuando el número de plazas convocada era de 225, dando 
en consecuencia una ratio de 1’46 aspirantes por plaza. 
 

Cuando un Tribunal se aparta del que ha sido su criterio, es preciso que dicho 
criterio no se modifique arbitraria e inadvertidamente, en relación a decisiones 
precedentes en casos sustancialmente iguales, debiéndose fundamentar y 
reflexionar el cambio de posición ofreciendo una fundamentación suficiente y 
razonable. 
 

Consideramos que el Tribunal debe hacer públicos los motivos que le han llevado a 
fijar esta nota de corte para el turno libre y, también, los motivos que impiden, que 
dichos argumentos válidos para aplicar al turno libre, no lo fueron para su 
aplicación a la promoción interna. A priori no parece razonable que se exija una 
mayor nota de corte a la promoción interna para luego bajar el listón al turno libre. 
 

La fijación de la nota de corte para el turno libre en NUEVE PUNTOS sienta un 
precedente que deberá observarse para futuras convocatorias también para el 
turno de promoción interna, de forma que también para este turno se establezca 
este corte, de ser necesario, para garantizar como mínimo una ratio de dos 
aspirantes por plaza convocada de cara al segundo ejercicio. Lo contrario no sería 
comprensible, salvo que nuevamente se trate de dificultar todo lo posible la 
promoción interna del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. 
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No deja de sorprender que el Tribunal calificador número uno de  las pruebas 
selectivas de acceso al Cuerpo de Secretarios Judiciales (que es el mismo tanto para 
el turno libre como para la promoción interna) se muestre especialmente celoso en 
la exigencia de un nivel “mínimo” de conocimientos para el turno de promoción 
interna tanto en el primer ejercicio, tipo test, como en el segundo, oral, y, en 
cambio, se muestre más “comprensivo”  y menos exigente con el nivel de 
conocimientos del turno libre (al menos en el primer ejercicio tipo test,… como ya 
ocurrió en la pasada convocatoria 2006 donde la nota mínima del tercer ejercicio 
del turno libre (ejercicio que no tiene la promoción interna) también fue de nueve 
puntos sobre veinte). 
 
No pedimos un trato de favor a la promoción interna (trato de favor que, por otra 
parte, sería comprensible de acuerdo con los objetivos establecidos en el Estatuto 
Básico del Empleado Público de facilitar y promover la carrera profesional) pero sí 
exigimos que esta tenga, al menos, un trato de igualdad con el turno libre. 
 
Asimismo, esta fijación de una nota de corte en NUEVE PUNTOS, por debajo del 
umbral del 50% de la nota máxima señalada para el ejercicio (20 puntos), para el 
turno libre del Cuerpo de Secretarios Judiciales, que, de acuerdo con el artículo 
440 de la LOPJ y el artículo 1 del RD 1608/2005 por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios judiciales, “(…) constituyen un 
Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la 
Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y que ejercen 
sus funciones con el carácter de autoridad”, deberá también observarse para fijar 
las notas de corte en las pruebas de acceso que próximamente han de celebrarse 
para los restantes Cuerpos de Funcionarios al servicio de la Administración de 
Justicia, de forma que, en caso de ser necesario para garantizar un número 
adecuado (siempre por encima de dos por plaza) de aspirantes por plaza para los 
segundos o terceros ejercicios, la nota de corte se fije por debajo de la barrera del 
50% de la nota máxima de dicho ejercicio. En este caso también lo que vale para el 
turno libre de Secretarios Judiciales debe valer también para el resto de cuerpos de 
Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia 
 
Por último, y estando próxima a finalizar la fase de oposición de la promoción 
interna a Secretarios Judiciales de la convocatoria 2008, y ante el evidente fracaso 
del sistema de selección que los resultados de la misma evidencian, solicitamos la 
urgente reunión de la mesa de negociación para abordar la reforma del mismo a fin 
de poder adoptar decisiones antes de la convocatoria de este año. 
 
Barcelona, 6 de abril de 2009 
 
 
 
Vicente Navarro Pérez 
Secretario General STAJ 
 
 
 


