SEGUNDO.- Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo la
resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de 15 de abril de 2019 por la que se
acuerda la pérdida de la condición de alumno en el centro de formación de la Guardia Civil
del hoy recurrente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 48.1.c) de la Ley Guardia
Civil, esto es, “por no superar, dentro de los plazos fijados, las pruebas y materias
previstas en los planes de estudios correspondientes”.
El recurrente considera que la referida resolución es anulable por falta de
motivación y alega que sí debió considerarse superado su proceso formativo.
El objeto del presente recurso se centra pues en determinar la legalidad de la
decisión de la Directora General del Cuerpo quien dictó resolución de fecha 15 de abril de
2019, ahora recurrida, por la que, de conformidad con el precitado informe de aquel Coronel
Auditor y por sus propios fundamentos de hecho y de derecho, la Directora acordó la pérdida
de la condición de alumno en el centro de formación de la Guardia Civil del hoy actor, por la
que se acordó estimar la propuesta de baja como Guardia Civil Alumno del actor en
aplicación del artículo 41.1. b). de la ley 42/99 y 35.2.c de la Orden del Ministerio de la
Presidencia de 13 de Diciembre de 1996 como consecuencia de la baja del recurrente en el
Centro Docente Militar de Formación de la Guardia Civil por tener abierto un expediente
por falta grave recayendo finalmente sanción disciplinaria de pérdida de cinco días de
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días de haberes, con los efectos que señala el artículo 16 de la LO 12/2007, como autor
responsable de la falta grave de “La emisión de informes o partes del servicio que no se
ajusten a la realidad o desvirtúen”, prevista en el artículo 8, apartado 09, de la Ley Orgánica
de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. Que fue confirmada por alzada de fecha 24
de febrero de 2019 y luego por sentencia del TCM de 23 de enero de 2020. Por ello esta
sanción es la única que puede tener reflejo en el expediente y en la puntuación. Y no la
siguiente que exponemos a continuación.
XIII) También se ha interpuesto recurso contencioso-disciplinario militar ante el
Tribunal Militar Central, que se encontraba en trámite de conclusiones a la fecha de
interposición del presente escrito, pero en el que luego ha recaído sentencia desestimatoria
Sentencia Núm.
dictada por el Tribunal Militar Central
en el Recurso Contencioso Disciplinario Militar Ordinario número
, estimando el
recurso, interpuesto por el Guardia Civil Alumno Don
contra la
resolución del Excmo. Sr. Director General de la Guardia Civil de fecha 26 de septiembre
de 2018, que agotó la vía administrativa al confirmar en alzada el acuerdo del Ilmo. Sr.
Coronel Jefe interino de la Zona de la Guardia Civil de
de 1 de junio de 2018, que
le impuso la sanción de perdida de quince dias de haberes con suspensión de funciones,
como autor de una falta grave consistente en “la falta de colaboración manifiesta con los
demás miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, prevista y sancionada en los
artículos 8, apartado 7, y 11.2 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, de Régimen
Disciplinario de la Guardia Civil.
Y esta sentencia desestimatoria fue confirmada recientemente por sentencia del
Tribunal supremo de 16 de octubre de 2020 que desestima la casación.
XIV) Por resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de fecha de 27 de
enero de 2021 se ejecutó la sentencia estimatoria del TCM de 27 de junio de 2019 y que se
ejecutó por Auto de 11 de diciembre de 2020 del TCM, cambiando la puntuación final del
periodo de prácticas del actor que sube a 4,933 puntos, pero considerando igualmente que
no se supera el periodo de prácticas por haber obtenido una nota inferior a 5 puntos- folio
95 del recurso-
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tipo de comunicados de hechos positivos o negativos, que de forma errónea son vinculados
a módulos no evaluados en el módulo formativo práctico-procedimental desarrollado por el
actor en su unidad de destino de prácticas, encuadrándose las puntuaciones positivas en el
Modulo C protección, seguridad y comunicación y los hechos negativos, derivados de las
sanciones impuestas al actor en el módulo A, fundamentos de personalización. De este
modo, como bien aclara la Comandancia al folio cuatro vuelto del expediente y también se
indica a los folios 11 y 14, las dos sanciones disciplinarias impuestas al actor detraen, según
este modelo de calificación inventado, 4 puntos en el módulo A, correspondiente a
fundamentos de personalización, que el actor ya habría superado en su periodo formativo
en la academia y que no sería evaluable en el periodo de prácticas en unidad.
A juicio de esta parte el periodo de prácticas en unidades tiene, según el plan de
estudios vigente, un único módulo práctico-procedimental en el cual los alumnos, según los
criterios establecidos por la jefatura de Estudios de la Guardia Civil, parten de una nota de
cinco puntos de la cual se suman y detraen las puntuaciones obtenida como consecuencia
de los hechos positivos y negativos desarrollados por el evaluado en su periodo de
prácticas.
De este modo al constarle al actor una única anotación negativa consistente en
sanción por falta grave impuesta durante su periodo de prácticas (al haber sido anulada la
segunda por el Tribunal Militar Central) se le deberían detraer (en caso de mantenerse la
segunda sanción por el TMC) dos puntos en el módulo formativo práctico-procedimental.
Por otro lado al constarle al recurrente anotados dos hechos positivos durante su periodo de
prácticas, cuya constancia obra a los folios 8 y 9, del expediente, deberían sumársele dos
puntos. De este modo la calificación final del actor en su módulo práctico-procedimental,
debería ser de cinco puntos resultantes de un punto de partida de cinco, al que se le suman
dos y se le restan otros dos puntos. Por este motivo debería haberse considerado apto al
actor en el periodo de prácticas y procedería anular la resolución impugnada.
-----A juicio de esta parte no se ha hecho una adecuada VALORACIÓN
POSITIVA DE HECHO SIGNIFICATIVO: (obrante al folio 8 del exp.) Hecho
registrado el 01/08/2017 – Módulo C. Protección, seguridad y comunicación. C3. –
Acciones de salvamento y prestación de primeros auxilios a las víctimas en situaciones de
crisis. Consistente en: Tentativa de suicidio, en la que la auxiliada intenta arrojarse por el
balcón delante de los agentes. El alumno, junto a tres componentes más proceden a
inmovilizar a la presunta suicida, ya que ésta ejerce gran resistencia. Exp. 2017-49722014.Ni tampoco una VALORACIÓN POSITIVA DE HECHO SIGNIFICATIVO:
(obrante al folio 9 del exp). Hecho registrado el 17/12/2017 – Módulo C. Protección,
seguridad y comunicación. C3. – Acciones de salvamentos y prestación de primeros
auxilios a las víctimas en situaciones de crisis. Consistente en: Auxilio a una turista que
manifiesta haber perdido a su hijo. El alumno localiza el menor, el cual es trasladado al
domicilio vacacional, y ello vulneraría los principios de legalidad y de jerarquía normativa
y debería tenerse por nulo de pleno derecho.
---------- De haberse computado esa detracción de dos puntos como consecuencia de
la sanción impuesta en cualquiera de los apartados correspondientes al MODULO D, de la
hoja de calificaciones del actor, dicho módulo hubiera arrojado una puntuación de 4,714
que aplicada al resto de los módulos y sacada la media hubiera arrojado una calificación
final de 5,022 puntos debiendo ser declarado apto el recurrente.
----- Se han de valorar algunos extremos como el control de los hechos
determinantes que en su existencia y características escapan a toda discrecionalidad, como
resulta 1º.- el sometimiento al procedimiento administrativamente establecido; 2º.-La
contemplación o enjuiciamiento de la actividad discrecional a la luz de los Principios
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Generales del Derecho, que informan todo el Ordenamiento Jurídico y por tanto también la
norma habilitante que atribuye la potestad discrecional, de donde se deriva que la
actuación de esta potestad ha de ajustarse a las exigencias de aquéllos; y, en fin, 3º.-El
principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, recogido en el artículo
9.3 de nuestra Norma Fundamental, que aspira a que la actuación de la Administración
sirva con racionalidad los intereses generales (artículo 103.1 de la Constitución).
----- A juicio de esta parte en el caso del actor se habría vulnerado el plan de
estudios estipulado en la Orden
6, de 5 de mayo, al pretender calificarse,
como consta en la ficha de evaluación del tutor obrante el folio 4 en el módulo formativo
práctico-procedimental desarrollado en su unidad de destino de prácticas y de contenido
normativamente tasado, módulos formativos teórico-prácticos ya superados en la academia
y no evaluables durante las prácticas en las unidades, según el plan de estudios estipulado
en dicha orden, con manifiesta vulneración de la normativa vigente.
----- Sin embargo, el recurrente dice que desarrolló otras acciones meritorias,
acreedoras de puntuación positiva en su ficha de prácticas, que sin embargo han sido
obviadas en la misma de forma incomprensible. En este sentido obra documentado al folio
26 vuelto del expediente, informe de hecho 87445876, acreditativo de la intervención del
actor en el auxilio a un herido con lesiones graves. Por dicha actuación, el expedientado
debería haber recibido una valoración positiva, puntuada con un punto adicional el Móculo
C, apartado C3 por acción se salvamento y primeros auxilios. Sin embargo, en su ficha de
evaluación no consta de este modo, por la animadversión que le profesaba la tutora
asignada y por la falsedad practicada por la misma en su informe del expediente. Invocada
dicha circunstancia en el trámite de alegaciones conferido, la tutora del alumno,
confirmando la existencia del hecho, informa al folio 25 del expediente que el auxilio
sanitario de un herido con lesiones graves, podía haberse valorado el hecho positivamente,
pero al procederse a la incoación de un expediente por falta grave por esos mismos
hechos, se consideró que no procedía evaluar positivamente esa actuación. No obstante, lo
manifestado por la tutora de las prácticas del actor en su informe de fecha 15 de marzo del
2019, resulta rotundamente falso, al referir que por esos mismos hechos el actor fue
expedientado y que este sea el motivo de no haber puntuado ese hecho meritorio
desarrollado por el alumno en prácticas. Por el contrario, se aportaron con la demanda, en
primer lugar, la sentencia del primero de sus expedientes disciplinarios con el número de
expediente FG 073/18, que anuló la Resolución del Excmo. Sr. Director General de la
Guardia Civil de fecha 26 de septiembre de 2018. Se puede comprobar en dicha sentencia
que dicho expediente le fue incoado al actor por “la falta de colaboración manifiesta con
otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, por un incidente en un partido de
futbol, que nada tenía que ver con un auxilio a un herido.
-----El actor entiende que se le debería haber computado este tercer hecho positivo
en el módulo C, apartado RP3, al tratarse de un auxilio y a los 5 puntos de partida, se les
debería sumar tres puntos positivos, para un total de 8 puntos, más uno al ser los tres puntos
de dicho apartado positivos, para una puntuación promedio total del módulo C de 5,8
puntos y una calificación final de 5,133, con resultado igualmente apto en las prácticas, sin
necesidad de esperar siquiera a la segunda sentencia del Tribunal Militar Central.
---- Amén de lo anterior, se debe referir, por si lo anterior no fuera suficiente que el
actor fue incluido en el cuadro de honor de la Academia, siendo condecorado con una
medalla y un diploma, acreditativos de su meritorio desempeño.
----- De este modo al constarle al actor una única anotación negativa consistente en
sanción por falta grave impuesta durante su periodo de prácticas (al haber sido anulada la
segunda por el Tribunal Militar Central) se le deberían detraer (en caso de mantenerse la
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respectivos planes de estudios». Tal vez resulte oportuno recordar a este respecto el principio
imperante en nuestro Derecho de la inescindibilidad a efectos probatorios entre los hechos
favorables («favorabilia») y los adversos («adversa»), inducido de la regla consignada en el
artículo1228 del Código Civil, de eficacia general supletoria -no se olvide- en las materias
regidas por otras leyes y a cuyo tenor «los asientos, registros y papeles privados únicamente
hacen prueba contra el que los ha escrito en todo aquello que conste con claridad; pero el que
quiera aprovecharse de ellos habrá de aceptarlos en la parte que le perjudiquen».
Una vez centrado el problema y los actos recurridos, en primer lugar haremos una
breve mención sobre la normativa aplicable de más relieve: la Ley 29/2014, de 28 de
noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, el Real Decreto 313/2006, de 17
de marzo, sobre directrices generales de los planes de estudios de la enseñanza de
formación para la incorporación a las Escalas de Suboficiales y de Cabos y Guardias del
Cuerpo de la Guardia Civil, la Orden PRE/1478/2006, de 5 de mayo, por la que se aprueba
el plan de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de
Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia, y la Orden del Ministerio de la Presidencia de
13 de diciembre de 1996, por la que se aprueba el Régimen del Alumnado de los centros
docentes militares de formación de la Guardia Civil,
El objetivo general del Plan de Estudios de la enseñanza de formación para la
incorporación a la escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil es “Proporcionar al
Guardia Civil los conocimientos necesarios encaminados a proteger el libre ejercicio de
los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, mediante el cumplimiento
en el nivel básico de las funciones y misiones que el ordenamiento jurídico asigna con
carácter general y específico al Cuerpo de la Guardia Civil, en el marco de las directrices,
métodos y procedimientos establecidos en el Cuerpo “ (artículo 1º de la Orden
PRE/1478/2006); y se consideran como capacidades y tareas más significativas que deben
adquirir y saber desempeñar las que enumera el artículo 2º de esa misma Orden, entre ellas
las de “adquirir las habilidades básicas necesarias para practicar, de forma eficaz, los
procedimientos operativos y las técnicas del servicio”, o “adquirir las habilidades
necesarias para una adecuada atención al ciudadano” .
Y dentro de tales textos normativos las más específicas son:
La ley 42/1999 de 25 de noviembre de Régimen de Personal del Cuerpo de la
Guardia civil en su artículo 41.1 b ) dispone lo siguiente: " Pérdida de la condición de
alumno.
1. Los alumnos de los centros docentes de formación causarán baja a
petición propia. También se podrá acordar la baja de un alumno por alguno de los
siguientes motivos:
a) Insuficiencia de condiciones psicofísicas.
b) No superar dentro de los plazos establecidos las pruebas previstas en los
planes de estudios....."
El plan de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala
de Cabos y Guardias de la Guardia Civil fue aprobado por Orden PRE/1478/2006, de 5 de
mayo.
Conforme a lo establecido en el art. 10 de la Orden de 31 de julio de 1.987 , del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de Secretaría de Gobierno, reguladora del
ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil, como Profesional ,hoy derogada por el R. D.
1.991/95, de 1 de diciembre , que reguló el reglamento general de ingreso y promoción en
las FAS y en la Guardia Civil, " los guardias eventuales que, por falta de rendimiento o
mala conducta, no superen el período de prácticas podrán causar baja por resolución del
Director General de la Guardia Civil, previo expediente incoado a propuesta de los

El artículo 48.1 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de
la Guardia Civil, bajo la rúbrica “pérdida de la condición de alumno”, establece que “Se
podrá acordar la baja de un alumno de la enseñanza de formación por los siguientes
motivos:
(...)
c) Por no superar, dentro de los plazos fijados, las pruebas y materias previstas en
los planes de estudios correspondientes.
Resulta también de aplicación el R.D.1562/1995 , que regula las directrices
generales de los planes de estudios de las enseñanzas de formación para el acceso a las
Escalas de Suboficiales y Básica de Cabos y Guardias del Cuerpo. En el artículo 3 de dicho
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respectivos mandos, y en el que se dará audiencia al interesado ". De forma más cercana
y precisa los artículos 33 y siguientes de la Orden de 13 de diciembre de 1996 del
Ministerio de la Presidencia por la que se aprueba el Régimen de Alumnado de los Centros
docentes Militares de Formación de la Guardia Civil, mencionados en la resolución,
disponen lo siguiente:
"Artículo 33 de la Orden de 31 de julio de 1.987 , del Ministerio
de Relaciones con las Cortes y de Secretaría de Gobierno Superación y repetición del
curso académico o período de formación.
1. Se entenderá que un alumno ha superado un período de
formación o un curso académico, cuando haya superado, con arreglo a lo dispuesto en
elart. 31 (calificación de 5o más puntos), todas y cada una de las asignaturas y materias
que se integren en dicho lapso académico.
Sin perjuicio de lo anterior, los alumnos podrán acceder al período
o curso siguiente al que no hubieren superado, siempre que satisfagan las exigencias
establecidas al respecto por los correspondientes planes de estudios, el presente Régimen
del Alumnado y las resoluciones que concreten unos y otro.
2. El alumno que repita un período o curso por cualquier causa,
pasará a formar parte de la siguiente promoción con la calificación correspondiente bien a
su ingreso en el centro o bien al último de esos lapsos académicos que haya superado.
CAPITULO VII. PERDIDA DE LA CONDICION DE ALUMNO.
En el artículo 35 de esa Orden se establecen esas Causas:
1. Los alumnos perderán su condición de tales al causar baja.
2. La baja de los alumnos se podrá producir por alguna de las
siguientes causas:
a) A petición propia.
b) Por pérdida de aptitudes psicofísicas.
c) Por no superación de las pruebas correspondientes a las
asignaturas y materias que integran los planes de estudios, conforme a las condiciones
establecidas.
d) Por expediente disciplinario incoado por falta grave o muy
grave.
....................................................
El Artículo 38 sobre la Baja por no superación de las pruebas
correspondientes a las asignaturas y materias del plan de estudios.
Los alumnos que no superen, conforme a lo establecido y en los plazos
previstos, las pruebas correspondientes a las asignaturas y materias que integran el
respectivo plan de estudios, serán propuestos por el Director del centro docente para
causar baja".

Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección nº 06 de lo Contencioso-Administrativo - Procedimiento Ordinario 14 de 32

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1037936233482179132477

R.D .se comienza haciendo una declaración de principios en el sentido de que los planes de
estudios tienen como finalidad general lograr la formación personal, profesional y cultural
de los miembros de dicho Cuerpo que sea más adecuada para el cumplimiento de las
misiones asignadas por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, las funciones técnico-profesionales derivadas de la política de
seguridad desarrollada por el Ministro de Justicia e Interior y el ejercicio de las misiones de
carácter militar encomendadas por el Ministro de Defensa. Todo lo cual demuestra que la
formación que se pretende impartir, como no podía ser de otra manera, está directamente
relacionada con la función que van a realizar en un futuro los alumnos. El artículo 5 del
mismo dispone con carácter general respecto del Plan de estudios de los alumnos de ingreso
directo, que es el caso del actor, que este plan de estudios que faculte para la incorporación
a la Escala Básica de Cabos y Guardias, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12
del presente Real Decreto, tendrá una duración de un año académico y dos años de
prácticas en unidades del Cuerpo. Precisando el artículo 6 que durante las prácticas en
unidades del Cuerpo, la instrucción y adiestramiento técnico- profesional con carácter
prioritario abarcará cuarenta y dos semanas
Este mismo concepto se reitera en la OM de 13 de diciembre de 1996, sobre el
Régimen de Alumnado de Centros Docentes, y que en su art. 35 establece como causas
de pérdida de la condición de alumno entre otras, la no superación de las pruebas
correspondientes a las asignaturas y materias que integran los planes de estudios. La
evaluación consiste en calificar en unas escalas de cero a 10 puntos unos rasgos
predeterminados a través de la observación del guardia alumno: sus cualidades, méritos,
aptitudes, competencia y forma de actuación profesional. Se considera que el alumno
supera las prácticas cuando ha obtenido una calificación final de cinco o más puntos sobre
la Escala de Puntuación de cero a 10.
El artículo 35.1 c) de la indicada Orden de 13 de diciembre de 1996 por la que se
establece el Régimen Del Alumnado De Los Centros Docentes Militares De Formación De
La Guardia Civil prevé que la baja de los alumnos se podrá producir por la no superación
de las pruebas correspondientes a las asignaturas y materias que integran los planes de
estudios, conforme a las condiciones establecidas.
Y su artículo 38 de la misma Orden de 13 de diciembre de 1996prevé que los
alumnos que no superen conforme a lo establecido y en los plazos previstos las pruebas
correspondientes a las asignaturas y materias que integran el respectivo plan de estudios
serán propuestos por el Director del centro docente para causar baja.
Por lo demás la Orden de 13 de Diciembre de 1996 del Ministerio de la Presidencia
por la que se aprueba el régimen del alumnado de los centros docentes militares de
formación de la guardia civil, en su Capítulo Sexto, regula la evaluación y las
calificaciones de los guardias alumnos. Y en el artículo 10 de la correspondiente orden se
dispone que:
“Los alumnos se encuadrarán en las unidades que determine la
dirección del centro, con los mandos que, en cada caso, correspondan.
2. Determinados alumnos podrán ser designados, por el Director
del centro, auxiliares directos de los mandos de las unidades en que estén encuadrados. En
su caso, dichos alumnos recibirán las denominaciones y ostentarán los distintivos
tradicionales en el centro.
3. Durante el período de prácticas en unidades, los alumnos se
encuadrarán en las Unidades, Centros u Organismos que, a propuesta del Subdirector
general de Operaciones, determine el Director general de la Guardia Civil.
4. Con objeto de que se ejerciten en el mando, los alumnos podrán
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realizar funciones de este carácter, a medida que su formación militar y profesional lo
permita".
El artículo 39 de la misma Orden de 13 de diciembre de 1996, por la que se
aprueba el Régimen del alumnado de los centros docentes militares de formación de la
Guardia Civil, dispone que " Los alumnos causaran baja en los centros como
consecuencia de expediente disciplinario que se les haya incoado en los casos y de la
forma que establecen los artículos 23 y 24 del presente Régimen del Alumnado y la
normativa disciplinaria aplicable en dichos centros".
El artículo 40 de la misma Orden de 13 de diciembre de 1996 prescribe:
" Sin perjuicio de lo que dispone para el supuesto a que se refiere el
artículo anterior la normativa que en él se indica, el procedimiento para resolver la baja
de los alumnos es el siguiente:
a) Los directores de los centros docentes remitirán al General Jefe
de Enseñanza de la Guardia Civil la propuesta inicial de baja, acompañada de los
documentos justificativos pertinentes.
b) EI General Jefe de Enseñanza estimará la procedencia de
tramitar la baja y, en su caso, trasladará. a través del Subdirector general de Personal, el
expediente al Director general de la Guardia Civil, incluyendo en él, además, las
consideraciones u observaciones que estimen pertinentes, especialmente las relativas a la
resolución que deba adoptarse.
c) EI Director general de la Guardia Civil hará propuesta de
resolución al Subsecretario de Defensa quien dictara la resolución definitiva, que se
publicara en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa cuando recaiga sobre quienes
accedan por el sistema de ingreso directo, o en el Boletín Oficial de la Guardia Civil
cuando lo sea por promoción interna.
d) La pérdida de la condición de alumno será definitiva a partir de
la fecha de la publicación a que se refiere el párrafo anterior
No obstante, el artículo 11 de la misma orden de 13 de Diciembre de 1996 del
Ministerio de la Presidencia regula también que "Durante el período de prácticas en
unidades y por idénticas razones, prestarán los servicios que les sean ordenados por los
Jefes de Unidad, Centro u Organismos en que los alumnos estén completando su
formación. Es un período eventual que tiene efectos académicos durante la cual continúan
bajo el régimen de guardia alumno y que por tanto es igualmente evaluable".
Finalmente en el punto número cuatro del mismo artículo 11 de la misma Orden de
13 de Diciembre de 1996 del Ministerio de la Presidencia se dispone que:
" 4. Clasificación final por curso: se obtendrá de la integración ponderada
de las calificaciones del rendimiento académico y de los informes personales".
5. Finalmente, en el último curso de la carrera, caso de ser aplicable, los
alumnos serán clasificados siguiendo el sistema de tipificación de calificaciones descrito
en el
apartado 2 del artículo 58 de la Ley 17/1989, de 19 de julio
".
El Capítulo VI lleva como rúbrica general la de «Evaluación y clasificaciones» y
dentro del mismo se previene en el artículo 25 el establecimiento de «un sistema de
tutorías mediante el cual los alumnos sean atendidos por sus profesores y reciban
asistencia y orientación, tanto académica como profesional». Por otra parte, el artículo 28
versa sobre el «proceso de evaluación de los alumnos» y en su apartado 2, relativo a la
«calificación del rendimiento académico» determina que «al concluir el periodo o curso
correspondientes cada alumno será calificado con una nota, producto de tomar en cuenta
las calificaciones obtenidas en la comprobación de conocimientos y aptitudes adquiridos
respecto de cada asignatura o materia de enseñanza y en la medición de sus capacidades».

Artículo 26. Definición de evaluación.
La evaluación es una actividad continuada; integrada en el proceso de enseñanza y
aprendizaje; realizada, conforme a un modelo preestablecido, durante todo el período
lectivo señalado en los respectivos planes de estudios; y destinada a verificar, con
objetividad, si se alcanzan las finalidades de la enseñanza de formación y los fines
formativos de las materias de enseñanza.
En su artículo 28 dispone la misma Orden de 13 de Diciembre de 1996 del
Ministerio de la Presidencia que la evaluación de los guardias alumnos es un proceso
continuo integrado por las calificaciones obtenidas durante el curso referidas a la
comprobación de los conocimientos o actitudes que adquiere cada alumno respecto de cada
asignatura y a la capacidad de participar en el proceso enseñanza y aprendizaje. También
esté integrado por la calificación del rendimiento académico que corresponde a la nota con
que es calificado cada alumno al concluir el discurso correspondiente y que es el producto
de tener en cuenta las calificaciones en cada materia y la medición de las correspondientes
capacidades, además de un informe personal sobre el alumno que corresponde, según
artículo, " a la calificación de unos conceptos predeterminados que permitan apreciar, a
través de la observación del alumno a lo largo de su proceso de formación, sus cualidades,
méritos, aptitudes, competencia y forma de actuación profesionales como futuro miembro
del cuerpo de la guardia civil ".
Asimismo en el artículo 30 de la misma orden de 13 de Diciembre de 1996 del
Ministerio de la Presidencia se dispone que debe informarse a los alumnos, en orden a la
aprobación al comienzo del curso de la organización del centro la programación horas de
actividades ordinarias así como de las extraordinarias de ser posible los planes académicos
y de investigación los programas de las asignaturas, procedimientos evaluación criterios
generales a que se ajustaron las pruebas el calendario previsto con antelación suficiente
además el informarse de los criterios de realización y corrección de cada una de las pruebas
y de las fechas. Y asimismo con anterioridad incorporarlas a los actos oficiales a los
alumnos que así lo soliciten, las calificaciones que hayan obtenido que se notificará los
alumnos individualmente.
En el artículo 31 de la misma Orden de 13 de Diciembre de 1996 del Ministerio
de la Presidencia se disponía la calificación que debía obtenerse para entender superado
cada período de formación fijando dicha superación de una puntuación de 5 puntos o más
puntos, sobre la citada escala de puntuación de 0 a 10, como resultado de la comprobación
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Asimismo hay que tener en cuenta lo dispuesto en la Orden de 13 de diciembre de 1996 por
la que aprueba el régimen del alumnado de los centros docentes militares de formación de
la Guardia Civil. Los artículos 25 y 26 de ésta disponen lo siguiente:
Artículo 25. Disposiciones generales.
1.
Los alumnos se sujetarán a las evaluaciones y calificaciones a que se refiere
el artículo 58 de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal
Militar Profesional, en el marco de la libertad de estudio y con las condiciones
establecidas en dicha Ley, en el plan de estudios correspondiente, en el presente Régimen
del Alumnado y en las demás disposiciones que las desarrollen y concreten.
2.
Al objeto de conseguir una adecuada integración del alumno en los procesos
de evaluación y de enseñanza y aprendizaje, los centros establecerán un sistema de
tutorías, mediante el cual los alumnos sean atendidos por sus profesores y reciban
asistencia y orientación, tanto académica como profesional.
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continua de conocimientos y aptitudes a que se refiere el apartado 1 del artículo 28 o, en su
defecto, de las pruebas ordinarias y extraordinarias previstas en el correspondiente plan de
estudios o resoluciones que lo concreten.
En los sucesivos artículos se regula la puntuación que debe obtenerse en cada
materia para entender que se han superado las condiciones particulares de las pruebas
extraordinarias así como las cuestiones que suscitan la superación de cada control
académico.
Finalmente en el capítulo séptimo de la misma Orden de 13 de Diciembre de 1996
del Ministerio de la Presidencia se establecen las causas de la pérdida de la condición de
alumno fijándose concretamente en el artículo 35.2 la pérdida de condición de alumno "
por no superación de las pruebas correspondientes a las asignaturas y materias que
integran los planes de estudios conforme a las condiciones establecidas”.
Y en el artículo 38 se regula la baja por no superación de las pruebas
correspondientes a las asignaturas y materias
Entre las materias que debe superar un Guardia Alumno se encuentra la
calificación correspondiente a las prácticas, según el cuaderno individualizado que se
elabora, y en el que en el caso del recurrente, se le da una puntuación de 4,88 puntos,
inferior a la nota mínima que sería un 5.
El artículo 48.1 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de
la Guardia Civil, bajo la rúbrica “pérdida de la condición de alumno”, establece que
“Se podrá acordar la baja de un alumno de la enseñanza de formación por los
siguientes motivos:
(...)c) Por no superar, dentro de los plazos fijados, las pruebas y materias previstas
en los planes de estudios correspondientes.
El plan de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la
Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil fue aprobado por Orden
PRE/1478/2006, de 5 de mayo.
El recurrente, cuando se le incoa el expediente regulado en el citado artículo 40 de
la mencionada Orden y con base al supuesto regulado en el artículo 41.1.e) de la indicada
ley, ya estaba ingresado como alumno guardia civil. En ese procedimiento incoado y que
no tiene carácter sancionador como ya se estableció por la propia jurisprudencia del
Tribunal Supremo (fundamentos de derecho cuarto y quinto de la sentencia de 12 de
diciembre de 2013 (recurso 1813/2012 ), se le dio audiencia al recurrente el 16 de enero de
2009 , efectuando el mismo alegaciones (folios 47 y ss), y habiéndose seguido los trámites
recogidos como necesarios en tal normativa, incluso traslado de la propuesta de resolución
y recurso de reposición. Por lo que cualquier falta de lectura de las puntuaciones y hechos
de los módulos del cuaderno de prácticas quedarían ya solventados con las posibilidades de
intervención dadas al recurrente.
Hemos de precisar igualmente que aunque la Ley 29/2014, de 28 de noviembre,
de Régimen del Personal de la Guardia Civil, que derogó a la Ley 42/1999, de 25 de
noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil ), vigente cuando se
dicta el acto recurrido, en su artículo 88, 1, c ) establecía como causa de pérdida de la
condición de guardia civil y de militar de de carrera de la Guardia Civil, la pena principal
o accesoria de pérdida de empleo, de inhabilitación absoluta o de inhabilitación especial
para empleo o cargo público; y asimismo, recogía que el Consejo de Ministros podría
conceder la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera sido condenado a
pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o de inhabilitación especial,
atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido y siempre que se hubiese
extinguido la responsabilidad penal y civil derivada del delito , sin embargo entiende el
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actor que ninguno de estos supuestos son encuadrables en la situación del recurrente en
tanto que todavía no era miembro de la Guardia Civil sino alumno del referido centro. La
Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, establece
en su artículo 28.1 b) que la enseñanza en ese Benemérito Instituto se orienta, entre otras
finalidades, a la de proporcionar «la capacitación profesional específica de quienes han de
integrarse en cualquiera de las escalas del Cuerpo», idea en la que insiste el legislador en el
siguiente artículo 29.1, donde viene a repetirse el precepto de que «la enseñanza de
formación tiene como finalidad la capacitación profesional para la incorporación a las
escalas del Cuerpo de la Guardia Civil», así como en el artículo 44 d), que determina que
«los planes de estudios correspondientes a la enseñanza de formación se ajustarán», entre
otras finalidades, a la de «proporcionar la formación requerida para el ejercicio profesional
en cada escala».
Es relevante la disposición contenida en el artículo 48.1 c) de esta ley , aplicada en
la mencionada Resolución dictada en la praxis del presente caso por la Directora General de
la Guardia Civil, a cuyo tenor «se podrá acordar la baja de un alumno de la enseñanza de
formación», entre otros motivos, «por no superar, dentro de los plazos fijados, las pruebas y
materias previstas en los planes de estudios correspondientes». A estos efectos, debe
tenerse en cuenta lo establecido en el siguiente artículo 49, relativo al «régimen de
evaluaciones y calificaciones» de los alumnos de los centros docentes de formación,
conforme al cual, tales evaluaciones y calificaciones, que sirven, entre otras finalidades,
para «determinar si superan las pruebas previstas en los planes de estudios», habrán de
efectuarse siempre «de acuerdo con criterios objetivos».
El Real Decreto 313/2006, de 17 de marzo, sobre directrices generales de los
planes de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a las Escalas de
Suboficiales y de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, determina en su
artículo 1 d), con respecto a los «Módulos formativos», que los mismos «son bloques
coherentes de formación, en los que se organizan los planes de estudios, asociados a cada
uno de los campos de competencia profesional de las escalas» y que «podrán ser teóricoprácticos y práctico-procedimentales», añadiendo que estos últimos «incluyen los
contenidos conducentes a la adquisición de la práctica y habilidades técnico-profesionales y
militares propias de cada escala» y que «las prácticas en unidades del Cuerpo de la Guardia
Civil estarán incluidas en este módulo».
El artículo 7.2 de este Real Decreto establece que «el plan de estudios para la
incorporación a la escala de Cabos y Guardias tendrá una duración de dos cursos
académicos, uno a desarrollar en centro docente y el otro consistente en un período de
prácticas de cuarenta semanas», estableciéndose por su parte en el artículo 9.1 a) que «la
superación de los planes de estudios objeto de las presentes directrices generales» tendrá
como primer efecto «la adquisición de la condición de militar de carrera de la Guardia
Civil».
Por su parte la orden PRE/1478/2006 de 5 mayo por la que se aprueban los
planes de estudio de la enseñanza de formación para el acceso a la escala de cabos y
guardias de la guardia civil, dispone en su apartado 3 que dicho Plan «tendrá una duración
de dos cursos académicos» y que «en unidades del Cuerpo, se desarrollará un período de
prácticas de cuarenta (40) semanas», el cual «se iniciará sin solución de continuidad tras la
superación del curso académico en el centro docente de formación».El apartado 4 determina
que dicha «enseñanza de formación para la incorporación a la escala de Cabos y Guardias se
articula en: a) Seis módulos formativos teórico-prácticos (...) b) Un módulo formativo
práctico-procedimental en el que se desarrollarán y aplicarán los contenidos conducentes a la
adquisición de la práctica y habilidades técnico-profesionales y militares propias del guardia
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civil, a fin de practicar los principales procedimientos operativos y de reforzar las
competencias profesionales. Dicho módulo será desarrollado una vez impartidos los seis
módulos formativos teórico-prácticos». En el subapartado 4.2 se prescribe con respecto a este
«módulo práctico-procedimental» que el contenido del mismo vendrá determinado por unas
«actividades a desarrollar en el curso académico en el centro docente» y otras «actividades a
desarrollar en el curso académico de prácticas en unidades», actividades estas últimas que
«serán realizadas en el siguiente orden cronológico: 1. ) Actividades destinadas al
conocimiento de la unidad asignada, organización, funciones y servicios realizados. 2. )
Prácticas realizadas bajo la dirección, supervisión y control del tutor encargado. 3. ) Prácticas
individuales, realizadas bajo la supervisión del tutor correspondiente». Como «normas para la
superación del plan de estudios» se previenen en el apartado 6 las de que «el curso
académico, consistente en un periodo de prácticas en Unidades del Cuerpo, se considerará
superado cuando lo haya sido la parte del módulo práctico-procedimental desarrollado en
dichas Unidades» y que «un módulo formativo se considerará superado cuando se haya
obtenido (...) una puntuación igual o superior a cinco puntos (5), sobre una escala de
puntuación de cero a diez puntos, como resultado de la comprobación continuada de
conocimientos y aptitudes adquiridas». De manera especial se establece, al final del
apartado 6.2, el cual también se cita expresamente en la Resolución combatida, que «el
curso académico consistente en la realización de un periodo de prácticas en Unidades del
Cuerpo es irrepetible y, por tanto, su no superación producirá la baja del alumno», salvo
que concurran las circunstancias recogidas en el punto 3" , ninguna de las cuales eran caso
del actor puesto que se refieren a la incidencia que tienen permisos o licencias de otras
causas por enfermedad en la evaluación de la guardia.
La Orden PRE /1478/2006, de 5 de mayo, aprueba el Plan de Estudios. En su
Anexo se dispone que:
“Primero. Superación del plan de estudios y calificación final........... Se
entenderá que el plan de estudios ha sido superado cuando lo haya sido el curso
académico de que consta. El curso académico se considerará superado cuando se haya
obtenido, como resultado de la comprobación continuada de conocimientos y aptitudes
adquiridas, una puntuación igual o superior a cinco puntos, sobre una escala de
puntuación de cero a diez puntos en cada una de las asignaturas, así como en la
instrucción y adiestramiento considerado a la finalización de dicho curso.
La calificación del período de formación militar de carácter general que se
imparta a los alumnos procedentes de acceso directo se realizará de acuerdo con lo
establecido en la Orden Ministerial 258/2002, de 27 de diciembre. Asimismo el apartado
tercero establece que "Cuando no concurran los requisitos de superación del curso
académico, establecidos en el apartado anterior, los alumnos repetirán, por una sola vez,
el curso académico de que consta el plan de estudios, siendo evaluados de las asignaturas
que tengan pendientes de aprobación y asistiendo obligatoriamente a su desarrollo."
En su apartado 6.2 se dice que el curso académico consistente en la realización de
un periodo de prácticas en Unidades del cuerpo es irrepetible y por tanto su no superación
producirá la baja del alumno.
La Orden PRE/1478/2006, de 5 de mayo, define perfectamente, en el apartado 4.1
de su anexo, el contenido de los módulos formativos teórico prácticos cuando estipula que:
“4.1 módulos formativos teórico-prácticos (a superar en la academia)
Con una carga total asignada de setecientas sesenta (760) horas, se impartirán los
siguientes módulos:
a)
Módulo de Fundamentos de Profesionalización
b)
Módulo de prevención de la delincuencia
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c)
Módulo de protección, seguridad y comunicación
d)
Módulo de Investigación y Policía Judicial
e)
Módulo de técnica profesional
f)
Módulo de lengua extranjera
También define dicha Orden perfectamente, en el apartado 4.2 de su anexo, el
contenido del módulo módulos formativos práctico procedimental cuando estipula que:
4.2 Módulo formativo práctico-procedimental
1)
Capacidad terminal.-Proporcionar al alumno las capacidades que permitan
desempeñar sus funciones con garantías al incorporarse a las unidades para realizar los
servicios propios del Cuerpo.
2)
Contenidos básicos.-Actividades a desarrollar en el curso académico en el
centro docente:
Prevención de la delincuencia.
Prácticas de patrullas en todas las condiciones requeridas para el servicio para
prevenir, controlar y disuadir la comisión de ilícitos penales y/o administrativos. La
coordinación en la ejecución del servicio con otros Cuerpos policiales.
Identificación de personas para prevenir la comisión de ilícitos penales y/o
administrativos. Procedimientos de detención de personas y vehículos en el transcurso del
servicio. La identificación de vehículos y personas sospechosas de pertenecer a grupos
terroristas. Prácticas de controles en lugares estratégicos para garantizar el orden y la
seguridad ciudadana.
Procedimientos de actuación en actividades de ocio, concentraciones y
espectáculos públicos, para asegurar el ejercicio de los derechos y libertades individuales.
Protocolos de actuación ante detección inmigración ilegal.
Tenencia y transporte de armas y explosivos. Depósitos y voladuras de explosivos.
Procedimiento de toma y recogida de denuncias administrativas.
Protección, seguridad y comunicación.
Protección estática y dinámica de personas, instalaciones y bienes.
Procedimientos de intervención ante alteraciones del orden. Apoyo a la
intervención de unidades especializadas.
Primeros auxilios a víctimas en situaciones de crisis.
Adopción de medidas de seguridad ante sospecha presencia artefactos
explosivos o agentes NRBQ.
Atención al ciudadano. Recepción y respuesta ante solicitudes, quejas y peticiones.
Actuación ante incendios, catástrofes y situaciones de crisis.
Regulación del tráfico y actuación ante accidentes. Denuncias de tráfico y
procedimientos de cobro de sanciones.
Investigación y Policía Judicial.
Identificación, cacheo y controles.
Instrucción de diligencias. Prácticas de confección de actas, atestados y
documentación interna -relacionada con el servicio. Ratificación de denuncias.
La protección del menor: actuación con menores.
Actuación ante casos de violencia de género.
Actuación ante casos de delitos contra el patrimonio.
Prácticas de inspección ocular. Procedimientos específicos de búsqueda,
localización, recogida y remisión de los indicios hallados en el lugar del delito.
Procedimientos de actuación ante situaciones que requieran la
intervención de especialidades.
Técnica profesional.
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Actuación en caso de delitos de fraude fiscal, delito e infracción
administrativa de contrabando.
El Plan de Sistemas. La gestión de recursos mediante la explotación del Sistema
Operativo de Gestión Ciudadana. Procedimientos de consultas a bases de datos para
apoyo a la prestación del servicio.
Redes de transmisión de datos en el Cuerpo. Intranet.
Conducción de vehículos con prioritarios.
Comunicación en el servicio. Transmisión de novedades. Utilización de los
terminales de transmisión.
Actividades a desarrollar en el curso académico de prácticas en unidades.
Serán realizadas en el siguiente orden cronológico:
1.º) Actividades destinadas al conocimiento de la unidad asignada, organización,
funciones y servicios realizados.
2.º) Prácticas realizadas bajo la dirección, supervisión y control del tutor
encargado.
3.º) Prácticas individuales, realizadas bajo la supervisión del tutor
correspondiente.
3) Duración.-El módulo de formación práctico-procedimental tendrá una carga
asignada de trescientas (300) horas en el curso académico desarrollado en el centro
docente, y de cuarenta (40) semanas en el período de prácticas en unidades.
Por tanto, para poder ser declarado apto es preciso superar el completo Plan. En este
caso, el interesado ha sido declarado No Apto por no haber superado el periodo de
prácticas, elevándose en consecuencia propuesta de baja, que, después de los informes
pertinentes y de la audiencia del interesado, tuvo lugar de hecho posteriormente.
En desarrollo de tal finalidad se elaboraron unas directrices de evaluación de los
alumnos de acceso a la Escala de Cabos y Guardias durante el período de prácticas en
Unidades y Escalafonamiento definitivo. En cumplimiento de tales directrices obran en el
expediente administrativo, el Cuaderno del actor como Guardia Alumno que contiene una
serie de rasgos acerca de los cuales se cumple la función regulada en el apartado f) del R.D.
1.562/1995 en el que se indica que este período de evaluación corresponde a un ámbito de
Instrucción y adiestramiento técnico-profesional y militar. La instrucción y adiestramiento
comprende los ejercicios dirigidos a la adquisición de las prácticas y habilidades tanto
técnico-profesionales como militares y a la formación física del alumno, con respecto a su
integración en el Cuerpo de la Guardia Civil. Estas enseñanzas se incluirán en los módulos
de formación de carácter general militar, el de formación básica técnico-profesional, y el de
instrucción y adiestramiento. El desarrollo en un ámbito profesional determina que la
evaluación de los diferentes rasgos del Cuaderno se realice por los superiores jerárquicos, y
no existe norma alguna, a que deban sujetarse tales directrices, en que se indique que deben
asesorarse los Mandos por profesionales al efectuar tal evaluación.
Es claro que en el plan de formación está prevista la realización de un módulo
formativo práctico procedimental en el que se desarrollarán y aplicarán los contenidos
conducentes a la adquisición de la práctica y habilidades técnico-profesionales y militares
propias del guardia civil, a fin de practicar los principales procedimientos operativos y de
reforzar las competencias profesionales. Y dicho módulo será desarrollado –como hemos
visto- una vez impartidos los seis módulos formativos teórico-prácticos. En el mismo se
desarrollan una serie de actividades dentro del propio centro docente y otras Actividades a
desarrollar en el curso académico de prácticas en unidades, entre las que se incluyen las
prácticas realizadas bajo la dirección, supervisión y control del tutor encargado y unas
prácticas individuales realizadas bajo la supervisión del tutor correspondiente.

SEXTO .- Una vez analizados todos los datos fácticos y la normativa estudiada, el
presente recurso ha de ser estimado pues por las siguientes razones que exponemos a
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QUINTO.-En el concreto tema de valoración de los resultados de concursos y
oposiciones, igualmente de la valoración de cursos y prácticas, hemos de recordar también
la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo al efecto seguida por los Tribunales
inferiores relativa a que las bases de la convocatoria que son la Ley del concurso y del
proceso selectivo y vinculan a la Administración y a los Tribunales y Comisiones de
Selección y a los participantes en el mismo.
Así pues hemos de tener presente las bases de la convocatoria y por remisión la
Orden DEF 115/2009 de 19 de enero del Ministerio de Defensa por la que se aprueban las
Bases generales por las que se han de regir los procesos selectivos para el acceso al Curso
de Cabo y Guardia Civil, y que remite al Real Decreto 1224/2006 de 27 de octubre por el
que se aprueba el Reglamento de Evaluaciones y ascensos del personal del Cuerpo de la
Guardia civil.
También hemos de tener en cuenta la Orden PRE/1478/2006, de 5 de mayo, por la
que se aprueba el plan de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la
escala de cabos y guardias del cuerpo de la Guardia Civil.
A la hora de resolver la cuestión planteada debe partirse también del derecho
fundamental de acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad y de acuerdo con
los principios de mérito y de capacidad, derecho fundamental reconocido en el art 23 de la
Constitución . Tal derecho fundamental impone que en las diferentes convocatorias de
empleo público se establezcan criterios y condiciones de acceso, objetivas y no
discriminatorias, respetuosas con los principios mencionados. Tales criterios se concretan
en las denominadas bases de la convocatoria, auténtica ley del proceso selectivo, y que en
un determinado procedimiento establecen los requisitos, los méritos y las pruebas a superar
por los aspirantes.
De otra parte, y sin perjuicio de la función que a los Tribunales de Justicia asigna el
art 103 de la Constitución , la interpretación de las bases de la convocatoria y la
evaluación de los méritos concretos de los aspirantes a efectos de encuadrarlos en los
criterios objetivos que establezcan las bases, corresponde a los correspondientes servicios
de selección y a los Tribunales calificadores quienes, según ha reconocido la jurisprudencia
(entre otros tribunales esta misma Sala y valga por todas las STSS de 14 de Marzo y 8 de
Noviembre de 1991) gozan de cierto margen de discrecionalidad para interpretar tales bases
dada la especialidad en sus conocimientos, inmediatez al proceso selectivo, objetividad,
imparcialidad e independencia que es propia de aquellos, por lo que fuera de los elementos
reglados que puedan establecer las mismas bases, los respectivos Tribunales calificadores
realizarán la aplicación de aquellas al caso concreto resolviendo las dudas e incertidumbres
que en el desarrollo del proceso selectivo pudieran surgir.
A la vista de tales razones, constitutivas de la conocida por discrecionalidad
técnica la labor de los Tribunales calificadores solo podrá ser corregida en los supuestos y
de acuerdo con los medios propios del control judicial de la actividad discrecional de la
Administración (v.g. desviación de poder, arbitrariedad, cuando la existencia de informes
técnicos diferentes demuestren el error de la Administración al desarrollar su actividad
discrecional, etc...).
Estos principios son los que aplicaremos a continuación.
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continuación y en la forma que se dirá.
En primer lugar haremos a continuación una breve precisión sobre el siguiente
motivo de impugnación relativo a la falta de motivación. El requisito de la motivación tiene
por finalidad dar a conocer a los administrados las razones de la decisión, lo que no sólo
asegura la seriedad en la formación de la voluntad de la Administración, sino que permite al
interesado impugnar en su caso el acto administrativo con posibilidad de criticar las bases
en que se funda y, en último término, facilita así el control que el artículo 106.1 C.E.
encomienda a los Tribunales de Justicia. Así, tal y como ha proclamado reiteradamente la
jurisprudencia, la motivación sucinta o escueta no equivale a ausencia del aludido requisito
cuando es suficientemente indicativa de las bases y presupuestos en que se asientan las
decisiones administrativas impugnadas.
Pese a que con respecto a esta concreta cuestión de la baja de los alumnos de la
enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del
Benemérito Instituto Armado de la Guardia Civil y a otros casos similares, es doctrina
jurisprudencial emanada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ,
en sus Sentencias de 6 de julio y 21 diciembre de 2011 (Fundamentos de Derecho Cuarto y
Quinto, respectivamente), la de que «la declaración de falta de aptitud en los cursos
formativos subsiguientes a la superación de un proceso selectivo, habida cuenta el esfuerzo
que hubo de llevar a cabo el aspirante para esto último, deben ir acompañados de un
riguroso nivel de exigencia, por lo que cualquier juicio de valor emitido para hacer esa
declaración de falta aptitud habrá de tener una clara motivación que, por un lado, incluya
los concretos datos objetivos en que se apoya y, por otro, demuestre su coherencia con los
demás elementos obrantes en el procedimiento», sin embargo vemos que las resoluciones que
nos ocupan señalan expresa y terminantemente que el motivo de la baja del actor en el
Cuerpo consiste en que no ha superado las prácticas con nota igual o superior a 5, por lo
que le es de aplicación tanto el artículo 31.2 como el 35.2 c) y el 38 de la Orden de 13 de
diciembre de 1996 del Ministerio de la Presidencia por la que se aprueba el Régimen del
alumnado de los Centros docentes militares de Formación de la Guardia Civil, ya
indicados, pues solo se argumenta que la no superación por los motivos incompletos que
detalla en las resoluciones y en los informes previos, da lugar a la recurrida propuesta de
baja con la pérdida de la condición de alumno.
Es más en varios folios del expediente, hay informes de los Mandos calificadores,
del Jefe de Personal de la Comandancia de 29 de enero de 2019 , y de la tutora (folios 4
al 26), que sirven de motivación a las resoluciones recurridas, y en el que se concluye de la
forma que ya hemos expuesto. Pero que no son suficientes como luego veremos para una
justificación completa.
Es verdad que la motivación no tiene que ser extensa , pero ni de la evaluación de
los Mandos calificadores, ni del extenso informe del General Jefe de Enseñanza y de la
Asesoría Jurídica de 29 de marzo de 2019 se extrae la justificación de la concreta
puntuación que se le da , sin que se mencionase en ellos nada mas que la valoración parcial
de sus actuaciones positivas , el ser condenado por la falta grave que se le imputa,
remitiéndose al artículo 35 de la Orden de 13 de diciembre de 1996 y al 48 de la ley
29/2014 , así como a la suspensión temporal de las practicas por la tramitación de dos
infracciones graves el 27 de febrero de 2018 y el 19 de julio de 2018 ; y se calcula por ello
la detracción de 4 puntos sin explicar cómo se hace y en que apartados.
Es patente por todo ello la falta de claridad de los parámetros aplicados y de su
concreta aplicación de donde se ha extraído la nota final menor de 5 puntos, pues incluso en
el informe de diez de diciembre de dos mi veintiuno solicitado para mejor proveer, se
especifica de forma textual ”Posteriormente, en relación a la sanción disciplinaria recaída
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expediente, deberían sumársele también dos puntos en el mismo módulo, por lo que de este
modo la calificación final del actor en su módulo práctico-procedimental, debería ser de
cinco puntos resultantes de un punto de partida de cinco del módulo 5, al que se le suman
dos y se le restan otros dos puntos.
Y es que pesar de estar plasmada gráficamente en un cuadro la última y definitiva
evaluación, no se observa en ese gráfico porque está la suma de dos puntos por la falta
anulada en el apartado A 3 de las NORMAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS
ALUMNOS DEL CURSO DE ACCESO A LA ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS
DURANTE EL PERIODO DE PRÁCTICAS EN UNIDADES DEL CUERPO
(“Fundamentos de profesionalización”, apartado A3 correspondiente a “mantenimiento de
relaciones de colaboración con el equipo de trabajo con la superioridad atendiendo con
diligencia las órdenes recibidas, facilitando el desarrollo satisfactorio de las actividades
del equipo”), y por qué la detracción de la falta confirmada , cuando los hechos objeto de
sanción no versan sobre una materia de profesionalización, ni sobre la atención diligente de
las órdenes recibidas, ni sobre el trabajo en equipo, sino sobre el rescate de una persona y
sobre su presunta deficiente transcripción de una comunicación de los hechos acaecidos con
posible relevancia judicial,….…está precisamente incardinada en el apartado A3, a juicio
del actor. Sin explicarse tampoco porque no se incluye en el APARTADO C3: “Acciones
de salvamento y prestación de primeros auxilios a las víctimas en situaciones de crisis , o
en el MÓDULO D, INVESTIGACIÓN Y POLICÍA JUDICIAL, apartado 5 “Elaboración
de documentos policiales que inician el procedimiento penal, según lo establecido en la
legislación”; ni por qué se extrae como conclusión la suma final de la puntuación de 4,933
, sin explicarlo de forma pormenorizada, no habiendo tampoco explicado antes de
ejecutarse la sentencia estimatoria del TCM suficientemente de donde salía la puntuación
total obtenida de un 4,80.
Por todo ello, y aun asumiendo la ineludible discrecionalidad técnica a la hora de
valorar y calificar la fase de prácticas de los aspirantes al ingreso de miembros en el Cuerpo
de la guardia Civil, discrecionalidad de que gozan los Tribunales calificadores y los
informes de los tutores que gozan de la presunción de objetividad, veracidad e
imparcialidad por estar realizados por un funcionario carente –en principio- de todo interés
en el asunto sometido a su consideración durante el proceso de formación y de prácticas ,
y motivados en la previa comprobación de los hechos significativos del evaluado tanto con
valoración positiva como negativa y anotados en la carpeta individual del interesado
reuniendo los requisitos exigidos por las normas reguladoras del proceso de evaluación; y
teniendo presente por supuesto la aplicación de los principios que informan el
ordenamiento jurídico y que hacen posible esa discrecionalidad; y reconociendo además la
vigencia de principios como la igualdad dentro de la legalidad de todos los administrados u
otros que tienen el rango de principios generales del Derecho…., sin embargo aquí la
valoración del Coronel Jefe del Servicio de Selección y Formación de la Jefatura de
Enseñanza de la Guardia Civil emitida por requerimiento de la Sala , la del Coronel Jefe
Director Docente de la Comandancia durante el período de prácticas, junto con la del
informe personal de la tutora sobre el alumno , a través de la observación del mismo a lo
largo del proceso de formación en el cual esté integrado, el período de prácticas del mismo,
las cualidades, méritos, aptitudes, competencia y forma de actuación profesional del futuro
miembro del cuerpo que, en este caso, ha emitido el mando jerárquico en la unidad donde
realizó el período de prácticas, y el hecho de que por tanto no superase a su entender el
Período de Prácticas, ni en consecuencia el Plan de Estudios , hemos de considerar entonces
que no está bien motivada la resolución final calificadora del periodo de prácticas del actor.

SEPTIM0.-Es de resaltar pues que aparte de la natural disconformidad del
recurrente con la valoración de su conducta, comportamiento y aprovechamiento en los
diferentes campos, no puede considerarse por esta Sala que la valoración del recurrente,
realizada por el tutor y sus mandos, con la observación continuada de varios meses, se
encuentre suficientemente provista de justificación y respaldo suficiente, y, en definitiva,
cuente con la debida motivación que debe avalar al acto administrativo que ahora se
recurre.
Lo que nos hace concluir que en esas valoraciones de rasgos no se sabe si se ha
respetado la normativa aplicable en la valoración del actor y en su calificación final de no
apto en el curso de formación de que se trata. Sin que a ello obste la conocida doctrina de la
discrecionalidad técnica de los tribunales calificadores.
Porque efectivamente es preciso recordar al respecto que tiene dicho el Tribunal
Supremo al respecto, en sentencia de 15 de julio de 1996 , sobre la posibilidad de "revisión
jurisdiccional de la discrecionalidad técnica encomendada a los Tribunales que juzgan las
oposiciones y concursos", doctrina trasplantable al caso que nos ocupa, "que la más
reciente jurisprudencia se ha pronunciado rechazando de plano tal principio general y
aceptando exclusivamente su aplicación a casos realmente extremos”.
Así en Sentencias de 29 julio 1994 y de 5 junio 1995 decía el TS que
"...cualquiera que sea la ciencia, saber o técnica que deban acreditar los participes en los
concursos y oposiciones, sigue, en principio con plena vigencia la reiterada jurisprudencia
sobre el particular, que encomienda en exclusiva la valoración a las Comisiones
administrativas constituidas al efecto, a las que no pueden sustituir en cuanto a sus
conclusiones valorativas los Tribunales de Justicia. Sin embargo, esta doctrina no tiene un
valor tan absoluto, que excluya cualquier tipo de matización. En este sentido, esta Sala, en
algunas Sentencias, como las de 28 enero 1992 y 23 febrero 1993 , ha tratado de precisar
hasta qué punto la tesis tradicional sobre la imposibilidad jurídica de los Tribunales de
Justicia para entrar en el examen de las cuestiones relativas a los conocimientos y méritos
de los candidatos no admite fisura alguna. En las Sentencias citadas, nos hacíamos eco de
la Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 noviembre 1991, que aunque referida a las
facultades de unas Comisiones administrativas de Reclamaciones previstas en el ámbito de
las pruebas para el profesorado universitario, sin embargo llega a algunas conclusiones
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Sin que tampoco sirva para ello como motivación «in aliunde» los informes
indicados, y que en principio servirían, según ya se ha dicho, de fundamento a la expresada
Resolución pues funcionan como propuesta a la misma, o como motivación posterior. Pero
que no aclaran nada en nuestro caso sobre la puntuación final
Por lo demás en el Cuaderno de seguimiento del Guardia Civil del Alumno
recurrente («Cuaderno de Seguimiento del Guardia Civil Eventual en Prácticas» que viene
utilizándose con el objeto de arbitrar un procedimiento de evaluación de dicho período de
prácticas de los Guardias Alumnos Eventuales, al amparo de la Orden General número 4 de
1999, dictada por el Director General del Cuerpo el 26 de febrero de 1999, por la que se
aprueban las «Instrucciones para la evaluación, calificaciones y clasificación de los alumnos
de la Enseñanza de formación de la Guardia Civil» ), se han anotado específicamente algunos
hechos especialmente negativos en los rasgos evaluables ,uno de ellos condenado como
falta grave, y otros tantos hechos significativos positivos. Pero no se aclara nada respecto
de la inclusión de los datos positivos y de los negativos por faltas graves en el
correspondiente modulo y apartado, lo que tiene clara relevancia para la nota final.

De lo anterior resulta, como pone de manifiesto la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, que la discrecionalidad técnica reduce las posibilidades de control de la actividad
evaluadora de los órganos de la administración prácticamente a dos supuestos: el de la
inobservancia de los elementos reglados -cuando estos existan-, y el del error ostensible o
manifiesto; y, consiguientemente, deja fuera de ese limitado control aquellas pretensiones
de los interesados que sólo postulen una evaluación alternativa a la del órgano calificador,
moviéndose dentro del aceptado espacio de libre apreciación, y que no estén sustentadas
con un posible error manifiesto ( STS 14 de julio de y 10 de octubre de 2000 , entre
otras)."
Por su parte, el Tribunal Constitucional en Sentencia número 86, de 10 de mayo del
2004 , ha afirmado que " frente a la discrecionalidad técnica que ha de reconocerse a los
órganos de selección en el marco de ese prudente y razonable arbitrio, nunca excesivo" (
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interesantes para resolver, con carácter de orientación general, el tema que nos ocupa. En
dicha sentencia se parte de los principios de igualdad y de mérito y capacidad para el
acceso a las funciones públicas, consagrados en los artículos 23.2 y 103.3 de la
Constitución , para matizar las potestades revisoras de aquellas Comisiones, a partir del
dato de no considerarlas como un órgano técnico, lo que lleva a la sentencia a esforzarse
en distinguir entre "el núcleo material de la decisión técnica", reservado en exclusiva a las
Comisiones juzgadoras, y sus aledaños, constituidos por la verificación de que se haya
respetado la igualdad de condiciones de los candidatos y de los principios de mérito y
capacidad de los mismos en el procedimiento de adjudicación de las plazas, si bien
señalábamos también en nuestras sentencias cómo el esfuerzo dialéctico del Tribunal
Constitucional al establecer aquella diferenciación concluía a la postre en la jurídicamente
más asequible afirmación de que la no ratificación de la propuesta de provisión de una
plaza sólo puede producirse en aquellos supuestos en los que resulte manifiesta la
arbitrariedad de la adjudicación efectuada y, por tanto, evidente el desconocimiento de los
principios de mérito y capacidad".
Es preciso reconocer que tanto la jurisprudencia como la doctrina han realizado un
claro proceder para que el control judicial de la discrecionalidad sea lo más amplio y
efectivo posible, pero no puede olvidarse que ese control puede encontrar límites
determinados, en cuestiones que se resuelven con un juicio fundado en elementos de
carácter exclusivamente técnico, que sólo puede ser establecido por un órgano
especializado de la Administración y que, en sí, escapa, por su propia naturaleza, al control
jurídico que es el único que pueden ejercer los órganos jurisdiccionales, que, naturalmente,
deben ejercerlo en la medida en que el juicio afecte al marco legal en que se encuadra, es
decir, en el ámbito de las cuestiones de legalidad.
El T.S. en numerosas sentencias, por ejemplo de 1 de abril de 2009 (recurso
3763/2005 ) recuerda en este punto que "la discrecionalidad técnica, que es propia de la
actividad valorativa de los órganos administrativos que han de juzgar las pruebas
selectivas,....: En estos supuestos el órgano judicial debe partir de "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", presunción
"iuris tantum" que sólo puede desvirtuarse "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 posible justificación del criterio
adoptado", entre otros motivos, por fundarse en patente error, debidamente acreditado por
la parte que lo alega ( SSTC 353/93 , 34/1995 , 73/1998 ).

La jurisprudencia actual de esta Sala viene manteniendo la tesis tradicional de que
los juicios técnicos de los órganos de selección en las pruebas de ingreso en la
Administración no son susceptibles de control jurídico por la Jurisdicción, y corresponden
en exclusiva a aquellos órganos, pudiendo citarse sobre el particular, entre otras muchas, las
sentencias de 17 de Diciembre de 1986 , 20 de Diciembre de 1988 , 8 de Noviembre de
1989 , 18 de Enero , 27 de Abril y 7 de Diciembre de 1990 , 12 de Diciembre de 1991 y
así, en el núcleo de la valoración técnica la jurisdicción, que opera con criterios jurídicos,
no se puede subrogar en el lugar de la Comisión de evaluación, sin perjuicio de que el uso
de la discrecionalidad técnica pueda, y deba ser, objeto de control jurisdiccional desde el
exterior de ese núcleo reservado, en función de criterios de carácter jurídico, como son
fundamentalmente la interdicción de la arbitrariedad y el principio de igualdad de acceso a
los cargos públicos ( Arts. 9.3 y 23.2 CE), y sobre la base de datos fácticos o jurídicos
diferentes en todo caso de la pura valoración de los méritos en su dimensión técnica".
Discrecionalidad técnica que es avalada también por el Tribunal Supremo en
reiterada doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo en el sentido de que
el criterio de los Tribunales y órganos Calificadores en los procesos públicos de evaluación
no puede ser sustituido por el de los órganos judiciales ni, mucho menos, por las subjetivas
apreciaciones del interesado (STS en sentencias de 14 de julio de 2000 y de 18 de octubre
de 2002).
Y precisamente esa valoración de los folios 83 y ss. del EA que en principio no
puede ser sustituida por la de los tribunales judiciales , y que hace la Dirección General de
la Guardia Civil en base a los informes de la Asesoría jurídica de 29 de marzo de 2019 y
de los Mandos y tutora (motivación in aliunde), y su concreta ubicación en cada concreto
apartado de los puntos que se le restituyen por la ejecución de la sentencia que anula la
sanción y por la de la no anulada, NO está suficientemente clara, aunque se base
principalmente en la discrecionalidad técnica de la Administración que -como hemos
indicado ampliamente -solo en casos muy especiales puede ser dejada sin efecto. Pero en
este caso aunque no concurren de forma clara ninguna de los supuestos en que esa
discrecionalidad pueda dejarse de lado, a pesar de ello, no se ha motivado por lo demás
suficientemente la decisión de la valoración final efectuada con la adecuada puntuación que
es necesaria para poder controlarla y considerar adecuada a derecho tal puntuación.
Es por todo ello –repetimos- que como aquí se observa vulneración de la
explicación puesto que la nota obtenida en el Período de prácticas de 4,933 no permite
considerar que se haya eliminado y ubicado adecuadamente la penalización de la sanción de
dos puntos por una falta grave…..., es por lo que se considera insuficientemente motivada
la resolución recurrida, y se ordena la retroacción del procedimiento al momento
inmediatamente anterior al en que se dictó la resolución a fin de que se incluyan en la
misma de forma más extensa los motivos por los que se le asignó primero una nota final de
4,8 puntos-folio 4 vuelto asumida por el Jefe de Personal- y luego de 4,933, no siendo
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STC 48/1998 , F.J. 7. a ), "las modulaciones que encuentra la plenitud de conocimiento
jurisdiccional sólo se justifican en una presunción de certeza o de razón habilidad de la
actuación administrativa, apoyada en la especialización y la imparcialidad de los órganos
establecidos para realizar la calificación". Una presunción, iuris tamtum 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, o
por fundarse en patente error debidamente acreditado por la parte que lo alega (STC
353/1993).

Se hace la expresa imposición de costas a la parte demandada pero con el límite de
300 euros.
Así por esta nuestra Sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art.
248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y contra la que cabe interponer recurso de
casación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº
(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 ContenciosoCasación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la
cuenta general nº
y
se consignará el número de cuenta-expediente
en el campo
“Observaciones” o “Concepto de la transferencia” y a continuación, separados por
espacios, los demás datos de interés.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1037936233482179132477

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a
las leyes.
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