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En la Villa de Madrid a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho.

Esta Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima)
ha visto el recurso contencioso administrativo nº 1281/2016 interpuesto por la procuradora doña Asunción
Sánchez González, en nombre y representación de don  Anibal , contra la resolución de la Dirección General de
la Policía de 4 de octubre de 2016 desestimatoria del recurso de alzada formulado en oposición al acuerdo del
Tribunal Calificador de 30 de mayo de 2016 por el que se declaró no apto al recurrente en la entrevista personal
- parte b) de la tercera prueba- del proceso selectivo para ingresar como alumno de la Escuela Nacional de
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Policía (convocatoria de 29 de abril de 2015 -B.O.E. núm. 113, de 12 de mayo). Ha sido parte demandada la
Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado.

Y ha actuado como ponente don JOSÉ FELIX MARTÍN CORREDERA, magistrado de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Contra la resolución indicada en el encabezamiento, don  Anibal  interpuso recurso contencioso
administrativo; una vez admitido y previos los trámites oportunos se confirió traslado a su representación
procesal por término de veinte días para formalizar la demanda, lo que verificó mediante el oportuno escrito
en el que tras exponer los hechos y alegar los fundamentos de derecho que estimó aplicables termina con la
solicitud de una sentencia con los siguientes pronunciamientos:

" se declare la nulidad de la resolución del Sr. Director General de la Policía, de fecha 4 de octubre de 2016,
por la que se desestima el recurso de alzada planteado contra resolución del Acuerdo del Tribunal Calificador
del proceso selectivo de ingreso en la Escala Básica de la Policía Nacional, de fecha 30 de mayo de 2016,
declarando al aspirante recurrente APTO en la parte b) de la prueba tercera de la oposición libre para cubrir
plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía, de la División de Formación y Perfeccionamiento,
aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía, convocada por
resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección General de la Policía.

SUBSIDIARIAMENTE Y PARA CASO DE DENEGACIÓN: que se declare la nulidad de la resolución recurrida,
retrotrayendo las actuaciones administrativas al momento anterior a la celebración de la entrevista personal
que constituye la parte b) de la prueba tercera de la oposición libre para cubrir plazas de alumnos de la Escuela
Nacional de Policía, de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Básica,
categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía, convocada por resolución de 29 de abril de 2015, de la
Dirección General de la Policía. Todo ello con expresa imposición de costas".

SEGUNDO. El Abogado del Estado contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos que estima
pertinentes y solicita una sentencia por la que se desestime el recurso interpuesto.

TERCERO. Tramitado el recurso conforme a las previsiones legales, se señaló para la votación y fallo el 19 de
septiembre de 2018, fecha en la que tuvo lugar.

.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Después de haber superado las pruebas de aptitud física, las de conocimiento, las de ortografía
y el reconocimiento médico, el Tribunal Calificador del proceso selectivo convocado para cubrir plazas de
alumnos del Centro de Formación de la División de Formación y Perfeccionamiento, ingreso en la escala básica,
categoría de policía, de la Policía Nacional [resolución de 29 de abril de 2015 (BOE número 113 de 2015)], por
acuerdo de 30 de mayo de 2016 declaró NO APTO al aspirante don  Anibal  en la entrevista personal (parte
segunda de la tercera prueba de la fase de oposición). De manera que quedaba excluido del proceso selectivo.

Dirigida esta prueba a valorar los factores de socialización, comunicación, motivación, rasgos de personalidad,
rasgos clínicos y cualidades personales a partir de un cuestionario de información biográfica y de un test
de personalidad (integración social, integración profesional, rasgos clínicos y rasgos de personalidad) con
arreglo a la base 3.1.3.b/, fue evaluada negativamente por el equipo compuesto por un miembro del Tribunal
y un psicólogo con experiencia en selección de personal. Su criterio se consigna en un documento titulado
"informe técnico de evaluación de la entrevista". Como subfactores determinantes de la evaluación negativa,
se reflejan en ese informe los relativos a "Estudios" e "Interés", del factor motivación; como también el subfactor
"Iniciativa" del factor "cualidades profesionales".

En orden al subfactor "estudios", el informe de la evaluación se expresa así:

"CIERTA DIFICULTAD PARA SUPERAR CON ÉXITO EL CICLO FORMATIVO EN EL EJERCICO DE ESTA
PROFESIÓN".

El opositor concurre a los treinta y ocho años de edad, por cuarta vez, consciente de tener una edad avanzada
para ingresar en el Cuerpo Nacional de Policía.

Al preguntarle sobre sus estudios, manifiesta tener Graduado Escolar, haber tenido un bajo nivel en estudios
durante la EGB, razón por la que tuvo que repetir cursos para poder superar el ciclo. Al reflejarle que, este es el
último año que se puede opositar a PN con dichos estudios y que, para aquellos opositores que no superen el
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proceso y quieran volver a opositar se les exigirá tener, como mínimo, estudios de Bachillerato, qué haría él, si
no aprobase este año y quisiera continuar opositando a PN, el candidato responde: "Lo he tenido cuenta y voy a
preparar el Acceso para mayores de 25 años (PAU); de hecho lo he solicitado en la Universidad de Salamanca°

En lo referente al subfactor "interés", la argumentación del informe, que merece citar en extenso aquí, fue la
siguiente:

"MUESTRA POCA DISPOSICIÓN E INCLINACIÓN POR DEDICARSE A LAS TAREAS POLICIALES, LE MUEVEN
FINES U OBJETIVOS AJENOS AL EJERCICIO DE ESTA PROFESIÓN.

Argumentos/s: "SU TRAYECTORIA ACADÉMICA PERSONAL Y/0 LABORAL DENOTAN FALTA DE INTERÉS POR
ESTA PROFESIÓN

"LE CUESTA ACEPTAR OTRA SALIDA PROFESIONAL AÚN RECONOCIENDO SU FALTA DE CUALIDADES PARA
DESEMPEÑAR ESTE PUESTO."

"ESCASA DEDICACIÓN O ESFUERZO EN LA PREPARACIÓN DE ESTA OPOSICIÓN"

A distintas preguntas que se le formulan en la entrevista no manifiesta ningún tipo de proyecto futuro tanto
personal como profesional, en caso de ingresar en la Policía.

Al ser preguntado durante la entrevista por su vida laboral, el opositor manifiesta haber trabajado casi 3 años
en una empresa de Instalación de climatización, hasta enero de 1998. En septiembre de ese mismo año,
con 21 / años, se alistó como Militar Profesional en el Ejército de Tierra permaneciendo allí tres años, hasta
9/2001. Al preguntarle el motivo de abandonar el Ejército, el candidato respondió:" Si no habías conseguido
ascender en ese tiempo a Sargento, te echaban. Para poder optar a dicho ascenso necesitabas el Bachiller".
Tras su período en el Ejército, en 10/2001 hasta 12/2011, trabajó en los Laboratorios MSD, en fabricación de
vacunas. Posteriormente, trabajó de julio a noviembre de 2014 en Ibéricos Torrejón, una fábrica de elaboración
de embutidos. Su actual trabajo, en Renault España, S.S. trabaja en logística, en la producción de piezas,
manifestando que dicho contrato no es indefinido y que finalizará en septiembre del presente año.

Dada la poca relación que su trayectoria laboral guarda con las actividades que se desempeñan en PN, se
hace hincapié en por qué no continuó en el Ejército de Tierra, preparándose para obtener los estudios que le
permitieran obtener el grado de Sargento y su permanencia en el E.T:, a lo que el opositor respondió: "No me
atraía mucho, era muy repetitivo y monótono. Siempre estabas de prácticas y de maniobras."

Al preguntarle ¿por qué quiere ser Policía? responde, "Como meta personal por realizar algo que me gusta y
por la estabilidad económica"

Al preguntarle al opositor por qué había tardado tanto en decidirse presentarse a la Policía Nacional, el opositor
argumenta no haberlo realizado antes porque hasta 2007 en que rebajaron él mínimo de estatura (él mide 1,65
m.) no pudo hacerlo

Al indagar por qué no se presentó a GC, que no precisaba los requisitos mínimos de PN, no justifica porqué
(sic) no lo hizo, dice resultarle menos atractiva dicha opción que la de PN. "También, añade, en dicho Cuerpo
de G.C. reservan el 40 % de las plazas para militares, con lo cuál tendría menos oportunidades".

Y respecto del subfactor "Iniciativa" del factor "Cualidades profesionales" la explicación reproducida
literalmente es así:

" Argumentos/s: "NUNCA ACTÚA MÁS ALLÁ DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO, RESULTÁNDOLE
IMPOSIBLE GENERAR ACTIVIDADES O TRABAJOS."

"ANTE UNA SITUACIÓN NOVEDOSA (PROBLEMÁTICA O NO) LE RESULTA IMPOSIBLE APORTAR IDEAS,
SOLUCIONES, ETC."

En el desarrollo de la entrevista se le plantean situaciones simuladas al entrevistado, que sin usar
conocimientos policiales, solo usando su sentido común trate de contestar lo que haría éste. Al plantearle un
supuesto de actuación en un caso en que fuese comisionado, como Policía, por la Sala 091, para acudir a una
dirección donde se había producido un incendio y, en su interior, permaneciesen dos personas, ¿qué haría Ud?
respondió: "No me jugaría la vida, porque no es mi cometido. Esperaría a que llegasen los bomberos que es
su misión y tienen mucha experiencia. Me limitaría a acordonar la zona e impedir que entre nadie ".

Posteriormente al supuesto, manifiesta que ha recibido una medalla de la OTAN, por su misión en Bosnia, en
su etapa de militar.
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En su comunicación no refiere iniciativa ni ideas que denoten interés en su trayectoria y proyección personal,
hacia esta profesión. No actúa más allá de lo estrictamente necesario. Quiere ingresar en la Policía "por la
estabilidad económica".

Al preguntarle por las funciones, el opositor contesta de una manera muy vaga, hablando únicamente del
área de investigación y seguridad. Se le reformula la pregunta en varias ocasiones, tratando de que explique
qué labores podría realizar en el interior de una Comisaría como Policía, no sabiendo contestar las funciones
básicas de un miembro de la Policía Nacional.

Al preguntarle por las funciones que a él particularmente le gustaría desempeñar, manifiesta que "aquellas que
le mandasen sus mandos superiores a un funcionario que accede a la Escala Básica de la Policía Nacional["].

Para finalizar, el informe hace dos observaciones.

"Se significa que en el informe adjunto se establecen dos niveles, nivel de evidencia 1 y nivel de evidencia 2,
para diferenciar la intensidad de lo observable objeto de penalización.

Se significa que la valoración se circunscribe al momento de la entrevista como marco único e irrepetible
en el que se desarrollada misma, donde se evalúa y constatan los factores recogidos en las bases de la
convocatoria".

Confirmada en alzada la decisión del órgano de selección por la resolución de la Dirección General de la
Policía de 4 de octubre de 2016, don  Anibal  acude a la jurisdicción con las pretensiones trasladadas en los
antecedentes.

SEGUNDO. La argumentación medular de la demanda es que el tribunal calificador en realidad excluyó al
recurrente por razón de su edad (concurrió con 38 años) aplicándole por ello un criterio completamente
discriminatorio: la STS de 21 de marzo de 2011 suprimió el límite de edad establecido hasta entonces en
30 años, como también que algunas de los datos y afirmaciones consignadas en el informe de evaluación
están completamente equivocados y son incorrectos. De esta forma, censura con dureza que en el subfactor
"estudios" se afirme que ha tenido una mediocre trayectoria académica llegando a decir que tuvo un nivel bajo
de estudios durante la EGB y que incluso tuvo que repetir cursos para poder superar el ciclo, cuando el libro
de escolaridad que acompaña acredita que no repitió ningún curso ni tuvo dificultad alguna para superar la
EGB. Y en cambio los autores del informe se empeñan en dejar claro que el nivel académico del recurrente
es bajo, menospreciando el hecho de que haya superado la prueba de conocimiento, prueba suspendida por
muchos aspirantes incluso de los que cuentan con formación universitaria. Fuera de esto, tacha igualmente
por erróneo lo expresado respecto de la titulación, pues en ningún momento afirmó haber estado matriculado
en el examen de acceso para mayores de 25 años.

Diverge sobremanera también de lo expresado en el informe respecto del "subfactor interés" del factor
motivación. Se afirma que "al indagar por qué no se presentó a la Guardia Civil, que no precisaba los requisitos
mínimos de PN, no justifica por qué no lo hizo". Y por el contrario, sucede que se presentó a la Guardia Civil
en la convocatoria del año 2015 y aprobó las pruebas selectivas, aunque sin obtener plaza y propuso a tal fin
la prueba correspondiente.

Contradice finalmente lo apreciado en el apartado de "iniciativa" del factor cualidades profesionales, en la
pregunta por una situación de riesgo. La respuesta que se consigna está sacada claramente de contexto,
asegura el recurrente - quien en ningún momento dijo que no arriesgaría su vida, sino que ayudaría en lo que
pudiera a los otros profesionales intervinientes.

De todo lo expuesto se colige en la demanda que el informe del equipo evaluador desfigura la situación para
presentar al recurrente como un individuo inculto, viejo para opositar, poco motivado y con un exclusivo interés
económico, lo cual no se ajusta en absoluto a la realidad. La falta de adecuación a la realidad de lo consignado
en el informe, añade, hace que pierda su validez, al tiempo que pone de manifiesto cierta intencionalidad en
desacreditar al recurrente. En el fundamento correspondiente al fondo del asunto el recurrente aduce que el
informe no cumple la tripe exigencia de motivación para los juicios técnicos: (i) expresar el material o las
fuentes de información, (ii) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio
técnico; y (iii) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado, limitándose
a plasmar una serie de datos que ha considerados negativos que en buen número de veces son "falsos". Aparte
de esto considera que los factores fijados en la convocatoria no se han analizado y en cambio se han utilizado
unos subfactores que no se mencionan en ella, y sin que el equipo valorador haya tenido empacho en poner
en primer lugar en su informe que el recurrente "concurre con 38 años de edad, consciente de tener una edad
avanzada para ingresar en el Cuerpo Nacional de Policía". Esa y no otra, concluye, es la verdadera razón de su
exclusión, decisión tomada de antemano, que el equipo valorador ni siquiera se ha preocupado en disimular:
toda la entrevista está montada en torno al hándicap de la edad; para el Tribunal, del que al fin y al cabo el
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equipo entrevistador es un instrumento, la edad es un obstáculo prácticamente insuperable. Si a ello unimos
el nivel académico, el resultado es demoledor y la utilización de datos incorrectos e inexactos apuntados ha
puesto de manifiesto la verdadera intención del Tribunal, que al actuar así ha incurrido en desviación de poder.
Es evidente que se ha sobrepasado el margen de discrecionalidad, en la valoración de la entrevista, incidiendo
en arbitrariedad y creando una diferencia de trato clamorosa e irracional entre los evaluados.

El Abogado del Estado se ha opuesto a la demanda.

TERCERO. Intencionadas o no, las equivocaciones e inexactitudes detectadas en el informe de evaluación de la
entrevista del recurrente puestas de manifiesto en la demanda, señaladamente las relativas a los subfactores
de "estudios" e "interés", en las referencias a los estudios del recurrente y a su interés profesional, invalidan la
argumentación ofrecida por el equipo de valoración, dejando de tener validez intersubjetiva por no respetar la
regla elemental de la lógica ante premisas no verdaderas y basarse en datos empíricos no ciertos, y apuntan,
además, a la idea del recurrente de edadismo, al haber sido lo determinante en la valoración negativa de
la entrevista su edad de 38 años. Comienza el informe con la observación de que "[e]l opositor concurre
a los treinta y ocho años de edad (...) consciente de tener una edad avanzada para ingresar en el Cuerpo
Nacional de Policía.". No lo sabemos con certeza, pero la presentación de este enunciado tan anticipadamente
apunta a la posible existencia de un prejuicio, y que por cierto se reproduce en otro apartado del informe. Y
tampoco ha pasado inadvertido a este tribunal que en el informe se incurra en petición de principio incluyendo
en la titulación de uno de los apartados la aceptación por el recurrente, a modo de claudicación, de su
falta de cualidades para desempeñar el puesto ("LE CUESTA ACEPTAR OTRA SALIDA PROFESIONAL AÚN
RECONOCIENDO SU FALTA DE CUALIDADES PARA DESEMPEÑAR ESTE PUESTO"). Desde un examen serio de
las cosas, cuesta imaginar que el recurrente reconociera en la entrevista su falta de cualidades. Como quiera
que sea lo señalado en el informe sobre los estudios de EGB del recurrente se estrellan con lo reflejado en
el libro de escolaridad, y encima el recurrente ha superado la prueba de conocimiento (lo que desde luego
demuestra contra lo indicado en el informe, su esfuerzo y la dedicación), y no es razón relevante a considerar
que en el futuro para ingresar en la escala básica se exija una titulación con la que no cuenta el recurrente.

Del mismo modo, nos vemos obligados a disentir, por resultar igualmente inaceptable, el argumento de la poca
relación que la trayectoria laboral del recurrente guarda con las actividades que se desempeñan en PN, como
si en la situación económica española fuera fácil elegir un trabajo relacionado con las actividades de la fuerzas
de seguridad; esta razón, se convendrá, es perfectamente irrelevante. Además, en contraste con lo señalado
en el informe, el recurrente asegura que se presentó a la Guardia Civil en la convocatoria del año 2015 y que
aprobó las oposiciones aunque sin plaza, hecho no negado.

En fin, vemos también cierto sesgo en lo consignado en el apartado del subfactor "iniciativa" al respecto de
la respuesta a una situación simulada; en cualquier caso al presentársenos criterios de verificación múltiple
como determinantes de la evaluación del recurrente, algunos de los cuales, como hemos visto, han quedado
desactivados por equivocados o erróneos, ello impide dirimir la polémica sobre única base de la contestación
dada por el recurrente a la situación simulada, y cuyo contenido, según el recurrente está sacado de contexto
y no se ajusta a lo que manifestó,

De todo ello, resulta que la información sobre la que ha operado el juicio técnico del equipo de evaluación es
en gran medida inexacta (por llamarla ahora así), adoleciendo de manifiestos errores y ello determina, a su
vez, la nulidad de las resoluciones recurridas [sobre la motivación del juicio técnico, por todas, STS de 29 de
enero de 2014 (recurso de casación 3201/2012)]. La declaración de falta de aptitud por factores apreciados
en la entrevista reclama mayor rigor y un examen serio con exclusión de cualquier duda. Y así ha de ser, como
dice la sentencia citada de 29 de enero de 2014 (recurso de casación 3201/2012), " porque la muy grave
consecuencia que supone esa exclusión, para quien realizó el enorme esfuerzo de adquirir los conocimientos
correspondientes a la primera prueba, únicamente cumplirá con el imperativo constitucional de interdicción
de la arbitrariedad ( artículo 9.3 CE ) si está justificada y explicada con ese superior nivel de rigor y exigencia
que acaba de apuntarse".

CUARTO. Tenemos que determinar ahora el alcance de nuestra sentencia más allá de la anulación de la
declaración de no apto en la entrevista.

En primer lugar, ha de realizarse la parte c/, de la prueba tercera y, eventualmente, permitir la realización del
ejercicio voluntario de idioma.

De superar tras ello la fase de oposición, continuará el proceso selectivo siendo nombrado policía alumno e
incorporándose a la Escuela Nacional de Policía para realizar el curso académico de carácter selectivo y el
Módulo de Formación Práctica.
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Caso de superar igualmente ese período, será nombrado Policía del Cuerpo Nacional de Policía y escalafonado
en el puesto que le hubiera correspondido en la promoción saliente de la convocatoria en la que ha participado,
con la misma antigüedad y resto de efectos económicos y administrativos que los obtenidos por quienes
superaron esta convocatoria.

A tal fin, y para ese supuesto, deberán liquidarse las diferencias entre las retribuciones que perciba en la fase de
formación a la que, en su caso, sea llamado y las que deberían abonársele de haber sido nombrado funcionario
en el mismo momento en el que lo fueron sus compañeros de la promoción en la que concurrió, con intereses,
en su caso, desde que sea nombrado funcionario de carrera.

QUINTO. Conforme a lo previsto en el artículo 139 LJCA, procede imponer a la Administración demandada el
abono de las costas causadas en este proceso, si bien, haciendo uso de la facultad moderadora prevista en
el art. 139.3 de la Ley de la Jurisdicción, la Sala limita el alcance cuantitativo de la condena en costas, que no
podrá exceder, por todos los conceptos, de la cifra máxima de 500 euros, al que se deberá sumar el I.V.A. en
atención al alcance y la dificultad de las cuestiones suscitadas.

FALLO

En atención a lo expuesto, la Sala ha decidido:

1º. Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por (p1), la resolución de la Dirección General
de la Policía de 4 de octubre de 2016 desestimatoria del recurso de alzada formulado en oposición al acuerdo
del Tribunal Calificador de 30 de mayo de 2016 por el que se declaró no apto al recurrente en la entrevista
personal, parte b) de la tercera prueba del proceso selectivo para ingresar como alumno de la Escuela Nacional
de Policía (convocatoria de 29 de abril de 2015 -B.O.E. núm. 113, de 12 de mayo), anulando la resolución
recurrida por no ser conforme a derecho.

2º. Reconocer a don  Anibal  el derecho a continuar el proceso selectivo, debiendo realizar la parte c/ (test
psicotécnicos) de la prueba tercera y, en su caso, el ejercicio voluntario de idioma, y de superar la oposición
continuar el proceso selectivo en los términos y con los efectos administrativos y económicos expresados en
el fundamento jurídico cuarto.

3. Se imponen a la administración las costas del recurso con el límite fijado en el último fundamento de derecho
de esta sentencia.

.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo
de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación
del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución
del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo
apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2581-0000-93-1281-16 (Banco de Santander, Sucursal
c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata
de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria,
se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se
consignará el número de cuenta-expediente 2581-0000-93-1281-16 en el campo "Observaciones" o "Concepto
de la transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así se acuerda y firma.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente
D./Dña. JOSÉ FELIX MARTÍN CORREDERA, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de
su fecha, de lo que, como Letrado/a de la Administración de Justicia, certifico.


