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Los magistrados han relatado que el laboratorio no planteó la posibilidad de que dicho resultado pudiese deberse a causas

distintas al del consumo de sustancias de abuso y que, además, hubo fallos en la cadena de custodia.

La sentencia 4/2023 de 13 de enero a la que ha tenido acceso Con�legal ha sido dictada por   

           

El recurrente participó en el proceso selectivo para cubrir, por oposición libre, plazas de alumnos de la Escuela Nacional de

Policía convocado el 11 de abril de 2018.

Tras superar la fase de oposición, Jorge M. se incorporó al curso de        el 9 de

septiembre.

Con fecha 4 de noviembre de 2019, el personal sanitario realizó una toma de muestras de orina a los alumnos de la 35º

promoción de acceso a la Escuela Básica, segunda categoría, de la Policía Nacional para detectar sustancias tóxicas o

estupefacientes.

El alumno dio positivo en cocaína y, por ello, fue expulsado por resolución de la Dirección General de la Policía con 20 de

Agosto de 2020, que con�rmaba la Jefatura de la División de Formación el 20 de febrero de ese mismo año.

Por este motivo, presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJM de la mano del abogado Antonio Suárez-

Valdés

El letrado relató que que los resultados que arrojaba la analítica eran   ya que se produjo una

inexistencia y ruptura total de la cadena de custodia de las muestras tomadas, por lo que alegaron que los valores arrojados

no eran �ables.

     

Además, argumentó que el día antes a la prueba, había estado en casa de su madre y que ésta, al padecer depresión crónica,

consumía regularmente          

Por lo que, al encontrarse mal ese día por estar resfriado, Jorge M. consumió un total de seis sin saber de qué estaban

compuestas. Pues tuvo conocimiento de ello cuando se puso a indagar sobre las posibles causas del positivo resultante, y

fue cuando su progenitora se lo dijo.

Su abogado defendió que los resultados de la analítica realizada eran completamente compatibles con la ingesta de seis

infusiones de mate de hoja de coca por lo que solicitó su readmisión a la Escuela Nacional de Policía para poder llevar a

cabo su formación y, en caso de superarlos, ser nombrado miembro de la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía

(CNP).

Por otro lado, la Administración solicitó la desestimación de la demanda al considerar que el recurrente podría haber

solicitado un contraanálisis de la muestra de orina que se le tomó.








