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Madrid, a veintisiete de abril de dos mil veintidós.

Esta Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha visto el recurso
contencioso-administrativo número 493/2020, promovido por D.  Sixto  , representado por la procuradora de los
tribunales Dª. Irene Gutiérrez Carrillo y asistido por el letrado D. Carlos Delgado Cañizares, contra la resolución
de 7 de enero de 2020, del Subsecretario de Defensa, actuando por delegación de la Ministra de Defensa,
desestimatoria del recurso de alzada deducido contra la resolución 630/09668/19, de 14 de junio, del Almirante
General Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se modificó el anexo de la resolución 630/08537/19,
de 23 de mayo, por la que se publica el orden en que se producirán los ascensos al empleo superior en el
ciclo 2019/2020 en los cuerpos y escalas indicados. Ha sido parte demandada la Administración General del
Estado, representada y asistida por la Abogacía del Estado.

Es ponente la Ilma. Sra. Dª. Margarita Pazos Pita, Magistrada de la Sección.
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AN TECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por resolución 630/09723/17, de 29 de junio, del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, se
publica el orden de ascenso para el ciclo 2019/2020 en determinados cuerpos y escalas, entre los que figura la
Escala de Oficiales, ascenso a Capitán de Navío, figurando el Capitán de Fragata hoy recurrente con el número
NUM000  de los evaluados.

Por resolución 630/09668/19, de 14 de junio, del Almirante General Jefe de Estado Mayor de la Armada, se
modificó el anexo de la resolución 630/08537/19, de 23 de mayo.

Disconforme con la evaluación practicada, D.  Sixto  dedujo recurso de alzada que fue desestimado por
resolución de 7 de enero de 2020, del Subsecretario de Defensa, actuando por delegación de la Ministra de
Defensa.

Ante ello, acude a la vía jurisdiccional.

SEGUNDO.- Interpuesto recurso contencioso-administrativo y turnado a esta Sección, fue admitido a trámite,
reclamándose el expediente, para, una vez recibido, emplazar a la parte actora a fin de que formalizara la
demanda, lo que cumplimentó en un escrito en el que, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho
que consideró oportunos, terminó suplicando se dicte « en su día sentencia en la que, estimando en todas sus
partes este recurso, se acuerde que:

1.- Sea declarada nula de pleno Derecho la Resolución 630/09668/19 (BOD n. 121 de 21 de junio de 2019) del
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se modificó el anexo de la Resolución 630/08537/19
(BOD nº. 108 de 4 de junio de 2019) del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se publica el
orden de ascenso a Capitán de Navío para el ciclo 2019/2020 en determinados cuerpos y escalas, entre los que
figura la Escala de Oficiales, en lo que afecte a mí representado.

2.- Atendiendo al conjunto de circunstancias que concurren, se ordene la inmediata promoción a Capitán de
Navío de mi representado.

3. Sea declarada nula de pleno Derecho la llamada "Encuesta de Prestigio", por múltiples sesgos que incorpora
en beneficio de las familias tradicionales de la Armada y por permitirse la participación en ella de familiares,
amigos y otros interesados así como por transmitirse información defectuosa a los encuestados.

Sean los interesados nuevamente evaluado manteniéndose el resto de los parámetros de la Evaluación
constantes y reproduciéndose esta.

4.- Sea declarada nula de pleno Derecho la Instrucción 54/2018, de 19 de julio, del Jefe de Estado Mayor de la
Armada, que modifica la Instrucción 57/2015, de 5 de noviembre, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, por
la que se establecen las directrices de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional
de la Armada y esta misma, por la encuesta.

5. Sea declarada nula de pleno Derecho cualquier evaluación en la que se hubiera hecho uso de la referida
"Encuesta". En particular en aquellas que haya sido evaluado mi representado y se encuentran actualmente
impugnadas ante el Tribunal Supremo.

6. No se tome en consideración a efectos de Evaluación la puntuación correspondiente al apartado de
Recompensas.

Subsidiariamente, para la valoración del apartado "Recompensas" se adicione la puntuación correspondiente a
una Cruz al Mérito (cuatro puntos) tanto por la vulneración de su derecho a la Indemnidad como porque se dote
a la labor académica de mi representado en el ámbito de las Fuerzas Armadas de un mínimo reconocimiento,
conservándose esos 4 puntos adicionales para evaluaciones posteriores.

7.- Le sea asignado un coeficiente de Junta equivalente al aplicado a la tendencia creciente en los informes, el
Mando de buque o cualquier otro que se aplique a los evaluados y así estime la Sala.

8.- No se tomen en consideración los IPECS anteriores a 2005 en consonancia con lo declarado y propuesto en
el Expediente Administrativo por la DIPER».

Dado traslado al Abogado del Estado para que contestara la demanda, así lo hizo en un escrito en el que, tras
consignar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó convenientes, terminó suplicando se dicte
sentencia que desestime el recurso contencioso administrativo, declarando la resolución impugnada conforme
a Derecho, con expresa imposición de costas a la parte demandante.

TERCERO.- Recibido el recurso a prueba, con el resultado que obra en las actuaciones, fue evacuado por ambas
partes el trámite de conclusiones y, previos los trámites que constan en autos, seguidamente quedaron las
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actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que se efectuó con relación al día 26 de abril
de 2022, en el que así tuvo lugar.

FU NDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo se dirige contra la resolución de 7 de enero de 2020, del
Subsecretario de Defensa, actuando por delegación de la Ministra de Densa, desestimatoria del recurso de
alzada deducido contra la resolución 630/09668/19, de 14 de junio, del Almirante General Jefe de Estado Mayor
de la Armada, por el que se modificó el anexo de la resolución 630/08537/19, de 23 de mayo, por la que se
publica el orden en que se producirán los ascensos al empleo superior en el ciclo 2019/2020 en determinados
cuerpos y escalas, entre los que figura la Escala de Oficiales, ascenso a Capitán de Navío, figurando el Capitán
de Fragata hoy recurrente con el número  NUM000  de los evaluados.

SEGUNDO.- En el escrito de demanda, tras exponerse una serie de cuestiones que se consideran preliminares,
y, entre ellas, las relativas a la declaración del recurrente como " No Apto" para el mando de submarinos en
fecha 10 de septiembre de 2002 por una denominada " Junta de Personal del Arma de Submarina", se formulan,
en síntesis, las siguientes argumentaciones fundamentales:

-  Ne potismo. Sesgo de la llamada "Encuesta de Prestigio" en beneficio de las familias tradicionales de
la Armada. Relevante participación de familiares directos, amigos, interesados y otras personas en las que
concurrían razones de abstención y alteran significativamente su resultado sesgándolo. Nulidad ex artículo
47.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas y 103.1 de la Constitución .

-Discriminación (...) en cuanto a la asignación de méritos y recompensas. Vulneración de las garantías
constitucionales. Vulneración del derecho que asiste a mi representado a la indemnidad (ex. art. 24 CE ).

-Observaciones respecto del coeficiente de la Junta de Evaluación. Eliminación legalmente prevista de los
informes fuera de rango.

Por su parte, la Administración demandada se opone al recurso deducido de adverso remitiéndose, en síntesis,
a los informes obrantes en el expediente administrativo que contienen la puntuación del recurrente y en los
que señala que se analizan con todo detalle cada uno de los elementos tenidos en cuenta para la baremación
efectuada, pudiendo concluirse, de forma terminante, que la resolución recurrida se ajusta plenamente a las
normas de aplicación.

Aduce que, frente a ello, el escrito de demanda realiza una nueva evaluación, con un criterio subjetivo, sin que
en ninguno de los aspectos que se determinan se ponga de manifiesto la existencia de un error o arbitrariedad
en la baremación.

A lo que viene a añadir, entre otros extremos, que el recurrente conoce cuáles son los elementos que conforman
los grupos de valoración y de dónde se extrae la baremación de cada uno de ellos; cuál es la puntuación
que corresponde, como se desprende de Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, y de la Instrucción la
Instrucción 57/2015, de 5 de noviembre, del Jefe del Estado Mayor de la Armada; cuál ha sido la puntuación
por él alcanzada (IPEV) con expresión del puesto que cada una de ellas determina, en relación con el total de
evaluados, y finalmente el puesto que le corresponde en la evaluación.

En definitiva -sostiene la Administración-, no se pone de manifiesto infracción alguna del ordenamiento
jurídico, debiendo concluirse que las valoraciones aportadas por el demandante tienen un carácter meramente
subjetivo, por lo que la resolución recurrida debe ser confirmada.

TERCERO.- Así planteados los términos del debate, se ha de tener en cuenta que el recurrente hace referencia
en primer lugar a que en fecha 10.09.2002 una denominada " Junta de Personal del Arma de Submarina", en
su acta número  NUM001 , sin cuestionar su capacidad profesional, le declara " No Apto" para el Mando de
Submarinos por " falta de estabilidad emocional y autodominio" así como por " falta de madurez" empleando
para ello sus calificaciones del año 2001 como Segundo Comandante de un Submarino, pero sin que éstas
atendieran mínimamente a tal supuesto.

Señala que, si bien dicha resolución fue revocada en 2003, sin embargo el referido acto administrativo, " aunque
anulado, fue utilizado con escarnio y contra Derecho, para volver a declararle no apto extendiendo, además, los
efectos de tal declaración a ámbitos legalmente no previstos".

Sostiene, en síntesis, que " fue injusta e insultantemente descalificado para el ejercicio del Mando, razón por
la que desde el año 2002 ha estado reclamando a la Administración que se esclarezca lo sucedido reputando
aun mismo tiempo falsa e ilegal la misma. Esta hizo caso omiso de las presunciones que se deducían de las
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evidencias presentadas por mi representado para eludir su obligación de obrar. Y además de permitirse se faltase
a la verdad documental, deliberadamente, se le ha negado y ocultado reiteradamente hasta 2018 -al amparo de
la Ley de Secretos Oficiales- información fundamental para la defensa de sus legítimos derechos profesionales
abocándolo a la más completa indefensión y permitiendo que un acto tan injusto sea firme".

Sin embargo, en este punto se ha de tener en cuenta que, como pone de manifiesto la Abogacía del Estado,
esta Sección ya se ha pronunciado sobre tal cuestión en las sentencias de fecha 11 de septiembre de 2019 -
recurso número 854/2017- y 29 de enero de 2020 -recurso número 1019/2018-, firmes en Derecho, y relativas
a la evaluación del recurrente en ciclos anteriores, en las que razonamos lo siguiente:

«Téngase en cuenta, además, que como resulta de la propia documentación acompañada con la demanda -
documento nº 10- dicho acto por el que la referida Junta de Personal declara al actor como "No Apto" para el
Mando de Submarinos, fue anulado el 23 de junio de 2003 en virtud de resolución del Almirante de la Flota, que
estima el recurso de alzada deducido por el interesado contra dicho acto por los concretos motivos de falta de
competencia que se exponen en la misma.

Sin embargo, en posterior resolución del Comandante de Flotilla de fecha 25 de agosto de 2003 se declara
nuevamente al actor no apto para ostentar el mando de submarinos y, deducido recurso de alzada, el mismo fue
inadmitido por resolución del Almirante de la Flota de 11 de diciembre de 2003, sin que conste la interposición
de recurso jurisdiccional alguno.

Por lo tanto, no puede prosperar la pretensión de que en este procedimiento, dirigido contra las concretas
resoluciones identificadas en el precedente fundamento de derecho primero, se proceda a declarar la nulidad
de pleno derecho de un acto distinto que, además, fue anulado en los términos anteriormente reseñados. Y,
correlativamente, por las mismas razones, también excede del ámbito y objeto del presente recurso la pretensión
de que " Se cotejen físicamente los Informes Personales de Calificación (IPECS) remitidos en el año 2001 con
lo aseverado por la denominada "Junta de Personal del Arma Submarina" respecto de su estabilidad emocional,
autodominio y madurez, al margen de la ilegalidad de tal declaración".

Del mismo modo, en estas condiciones, y al margen ya de cualquier otra consideración, no puede acogerse la
petición de que no se consideren, por contaminados, los informes "correspondientes a 2002 y, especialmente,
los remitidos en 2006; y, en general, todos los que le perjudiquen posteriores a lo resuelto por la Junta y
comprendidos entre tales fechas". Y lo mismo acontece respecto de la pretensión de que "No se tome en
consideración la encuesta de Prestigio realizada por la Armada quedando su nota de prestigio la consignada en
sus IPECS ni se evalúe el apartado "Trayectoria Profesional," "Recompensas" ni, sobre todo, el apartado "Destinos
y Situaciones Administrativas" por contaminados", así como de la articulada respecto a que "No se tome en
consideración la puntuación correspondiente al apartado de recompensas o, subsidiariamente, sea sustituida
la puntuación correspondiente a este apartado por la que correspondería en base a la posición que por media
de informes desde 2006 le corresponde".»

Por consiguiente, ha de estarse a lo declarado en las referidas sentencias firmes en Derecho al haberse
inadmitido por la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de
11 de septiembre de 2019 y haber desistido el propio recurrente de la casación formulada contra la de fecha
29 de enero de 2020, sin que por tanto puedan prosperar las muy distintas alegaciones y argumentaciones
que respecto de tales actos se postulan en el presente procedimiento.

Téngase además en cuenta que consta en el expediente administrativo que por resolución del Subsecretario
de Defensa de fecha 22 de septiembre de 2005 se acordó desestimar la petición formulada por el ahora
recurrente de apertura e instrucción de una información previa " sobre las causas que han llevado a que sea
declarado no apto para el mando de Submarinos por (...), las circunstancias en que esta declaración se produjo
y la conveniencia de iniciar un procedimiento administrativo previo al respecto".

Y si bien en esta resolución se le informa de que la misma es firme en vía administrativa y que contra ella puede
interponer recurso contencioso-administrativo, o, en su caso, y con carácter potestativo, recurso de reposición
previo al jurisdiccional, sin embargo, formulada reposición, y transcurrido el plazo legal para su resolución, el
interesado no acudió a la vía jurisdiccional frente a tal falta de resolución ni ante el silencio de la Administración
a su petición posterior.

A lo que debe añadirse que resultan ajenas al ámbito del presente recurso las alegaciones sobre
falsedades que se vierten en los escritos procesales de la parte actora, deviniendo improcedente cualquier
pronunciamiento sobre la comisión de infracciones penales que se invoca en los mismos.

CUARTO.- Sentado lo anterior, para la adecuada resolución de las restantes cuestiones suscitadas y, en
particular, las relacionadas con la encuesta de prestigio, se ha de partir de que la anulación de cualquier
disposición o actuación administrativa requiere que incurra en concretas infracciones del ordenamiento
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jurídico, incluso la desviación de poder. Así, el artículo 70 LJCA, establece que "2. La sentencia estimará
el recurso contencioso-administrativo cuando la disposición, la actuación o el acto incurrieran en cualquier
infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

Se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados
por el ordenamiento jurídico".

En presente caso, en el suplico del escrito de demanda se solicita que " Sea declarada nula de pleno derecho la
Instrucción 54/2018, de 19 de julio, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, que modifica la Instrucción 57/2015,
de 5 de noviembre, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se establecen las directrices de aplicación
en los procesos de evaluación del personal militar profesional de la Armada y esta misma, por la encuesta", pero
no se concreta en dicho escrito procesal, ni tampoco se infiere del mismo, la específica causa de nulidad de
pleno Derecho en que pudiera incurrir la disposición en cuestión.

A este respecto viene a señalar el recurrente que el «que una generación suceda a otra en la dirección de
la Armada no es ilegal. Es llamativo e inquietante si se quiere, pero no ilegal. La "encuesta de prestigio" si es
ilegal per se. Que tradicionalmente existan sagas o dinastías (algo público y por ello fácilmente verificable), y,
simultáneamente, exista tal "encuesta" no es admisible en modo alguno. El Ejército de Tierra con unos niveles
de auto reclutamiento y endogamia más bajos no las realiza. El Ejército del Aire, que sí las realiza, tiene unos
niveles de endogamia y auto reclutamiento mucho más bajos que la Armada.

La implementación de la "encuesta de prestigio" pudo ser inicialmente un producto poco reflexionado y con un
punto naïve. Lo que muy malamente se explica es que algo así, de una calidad tan ínfima y cuestionable, haya
permanecido vigente durante más de 8 años.

La encuesta nos sitúa ante una definición literal. El nepotismo - un concepto no jurídico que expresa un sesgo
antijurídico en beneficio de familiares y amigos- es propio de países en desarrollo y de instituciones que
degeneran, algo en línea con los sucesos de submarinos. La magnitud de los vicios detallados en la "encuesta", y
su naturaleza tan poco ejemplar, obliga a la anulación no sólo de esta Evaluación, sino de cualquier otro proceso
evaluatorio que utilice o haya utilizado tales "encuestas". Y ello especialmente en los casos que afecte a mí
representado, en tanto que legitimado para solicitarlo, de resultar a juicio de la Sala tales evaluaciones anulables.
(...)»

Así, en este punto se ha de tener en cuenta que la Orden 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece
el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del
personal militar profesional, modificada por las Órdenes Ministeriales 12/2010, de 25 de marzo y 12/2015,
de 10 de febrero, prevé en su Anexo que la valoración del prestigio profesional se extraerá del apartado
del IPEC denominado «prestigio» y de los informes o encuestas de los militares de superior, igual o inferior
empleo que, en su caso, determinen los Jefes de Estado Mayor en sus respectivos ámbitos de competencias,
añadiendo que igualmente estas autoridades determinarán los informes necesarios para valorar la capacidad
de liderazgo.

A su vez, la Instrucción 57/2015, de 5 de noviembre, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se
establecen las directrices de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional de la
Armada, se dicta de acuerdo con la facultad que reconoce a dicha autoridad la Disposición Final primera de la
Orden Ministerial 17/2009, y precisamente se consigna en su Preámbulo que:

"La disposición final primera de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el
procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal
militar profesional, modificada por la Orden Ministerial 12/2015, de 10 de febrero, faculta a los Jefes de Estado
Mayor de los Ejércitos y la Armada para desarrollar mediante instrucción lo previsto en ella y, en especial,
aspectos como los de aprobar los factores y fórmula de ponderación de aplicación, determinar los informes
precisos para calificar el elemento de valoración del prestigio profesional y capacidad de liderazgo, definir el
elemento de valoración de trayectoria profesional y establecer su puntuación, así como la valoración de los
destinos y las situaciones administrativas en las que el militar no tenga la condición militar en suspenso y la
valoración de los cursos de enseñanza de perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa nacional, idiomas
y titulaciones del sistema educativo general.

(...) En relación con la facultad conferida al AJEMA de determinar los informes precisos para calificar el elemento
de valoración del prestigio profesional y capacidad de liderazgo, se mantiene el formato de encuesta como
herramienta complementaria para valorar el prestigio profesional, modificándose, no obstante, el sistema de
normalización de los votos obtenidos. Por otro lado, en cuanto se disponga de las herramientas necesarias para
su medición se incluirá la capacidad de liderazgo en este elemento de valoración. (...)"
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Por su parte, la Instrucción 54/2018, de 19 de julio, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, modifica la
Instrucción 57/2015, de 5 de noviembre, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se establecen
las directrices de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional de la Armada,
señalando en su Preámbulo, entre otros extremos, que "(...) la experiencia adquirida en los procesos de
evaluación abordados desde la entrada en vigor de la Instrucción 57/2015, de 5 de noviembre, ha permitido
identificar algunos aspectos susceptibles de mejora. En particular, en el empleo de Teniente de Navío y Capitán,
se ha considerado necesario establecer incompatibilidad entre la valoración de los subconceptos T4 y T5, pues
se estima que el desempeño del Mando proporciona un nivel suficiente de capacidad en dicho empleo. (...)"

Ahora bien, como ya se ha señalado, no se particularizan por el actor -ni se constatan- las concretas
infracciones del ordenamiento jurídico en que pudieran incurrir las anteriores disposiciones, debiendo notarse
que no puede predicarse ilegalidad alguna de la circunstancia de que el Jefe de Estado Mayor de la Armada
haga precisamente uso de la facultad concedida por la disposición final primera de la Orden Ministerial
17/2009, de 24 de abril, y sin que, por lo demás, se constate la concurrencia de desviación de poder.

Téngase en cuenta que no puede prosperar la nulidad de tal Instrucción por el sustrato sobre el que recae
la encuesta, pretendiendo en definitiva el recurrente una suerte de declaración general de que tal sustrato,
por su composición y estructura, no permite la implementación de una encuesta, o una declaración también
prácticamente general de falta de objetividad de sus miembros, lo que, contrariamente a lo que se aduce,
no puede entenderse como público y notorio ni acreditado por una tesis doctoral o determinados estudios o
artículos de prensa u opinión que invoca el interesado.

Esto es, nada permite elevar tales elementos a la categoría general que se pretende, ni se constata dato objetivo
alguno que permita sostener que por Orden Ministerial se haya establecido la posibilidad de implementar
una encuesta, y por Instrucción se hayan desarrollado las correspondientes directrices, con un fin distinto al
inherente a los procesos de evaluación para el ascenso -asegurar que se disponga de los profesionales con
las aptitudes y experiencia adecuadas en los sucesivos empleos de cada escala, para conseguir la máxima
eficacia y cohesión de las Fuerzas Armadas-, cual sería, en la tesis que mantiene el recurrente, beneficiar a
determinadas familias de la Armada.

Por lo tanto, la pretendida declaración de nulidad de pleno Derecho de la Instrucción 54/2018, de 19 de julio,
del Jefe de Estado Mayor de la Armada, que modifica la Instrucción 57/2015, de 5 de noviembre, del Jefe de
Estado Mayor de la Armada, ha de ser desestimada.

QUINTO.- En línea con lo anteriormente expuesto, se solicita asimismo en el suplico del escrito de demanda
que « Sea declarada nula de pleno Derecho la llamada Encuesta de Prestigio", por múltiples sesgos que incorpora
en beneficio de las familias tradicionales de la Armada y por permitirse la participación en ella de familiares,
amigos y otros interesados así como por transmitirse información defectuosa a los encuestados.

Sean los interesados nuevamente evaluado manteniéndose el resto de los parámetros de la Evaluación
constantes y reproduciéndose esta».

En el presente caso, en el informe remitido en periodo probatorio por el Jefe Accidental de la SEPEC Dirección
de Personal de la Armada se consigna que:

«(...) la encuesta de prestigio se realiza entre oficiales del mismo cuerpo y escala, y del mismo y superior empleo
que los evaluados, en la que, para conseguir el máximo de objetividad posible, no participan los oficiales de las
mismas promociones que los evaluados. En el caso que nos ocupa, por ser un ascenso por elección al empleo de
Capitán de Navío no existe factor de ponderación alguno en relación con los votos emitidos por cada uno de los
oficiales encuestados; esta encuesta fue remitida a un total de noventa y dos oficiales (92), de los cuales 40 eran
más antiguos y 52 más modernos que los oficiales a evaluar. Se considera que esta proximidad en el escalafón
permite un mejor conocimiento de los evaluados por parte de los encuestados, y la experiencia demuestra que
el resultado obtenido es bastante fiable.

Del listado inicial del personal al que se le va a remitir la encuesta de prestigio, se hace un "cribado" previo
para eliminar del listado, y en consecuencia no enviarles la encuesta, a aquellos oficiales que tienen lazos de
consanguinidad en primer y segundo grado con alguno de los oficiales a evaluar.

En relación con el resto de oficiales que pudieran tener lazos familiares de consanguinidad (hasta el cuarto grado)
o afinidad (hasta segundo grado) con alguno de los oficiales a evaluar, no es posible suprimirlos de oficio de la
encuesta por no contar con una base de datos que nos aporte ese dato de relación familiar. En este caso son
los propios encuestados los que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público , tienen la obligación de abstenerse de rellenar la encuesta
de prestigio que les pudiera llegar.

6



JURISPRUDENCIA

Por todo ello se considera que la encuesta realizada cumple con el objetivo que persigue, que es aportarla
información adicional que nos permite, junto con los Informes personales, valorar con más precisión el prestigio
de cada uno de los evaluados. Esta encuesta ha sido realizada con todas las garantías de imparcialidad que
nos permite el sistema.

Como resultado del proceso descrito se consigue finalmente obtener una puntuación final de prestigio y liderazgo
de cada uno de evaluados que combina, cada una con su peso específico indicado en el punto 1 anterior (70%
y 30%), una valoración del prestigio y liderazgo acumulada a lo largo de los últimos 20 años por cada uno de
los evaluados reflejada en su colección de informes personales, y una valoración de prestigio realizada en el
preciso momento de la evaluación basada en la opinión que los oficiales que realizan la encuesta de prestigio
manifiestan sobre los evaluados».

Y se añade a continuación que:

"Finalmente, y en relación con la encuesta a cumplimentar por los encuestados, la misma va precedida de una
comunicación individual del Jefe de la SEPEC a cada uno de los oficiales seleccionados para realizar la encuesta,
en la que se les anima a participar para lograr un proceso de evaluación más justo, facilitándoles al mismo
tiempo unos criterios generales para cumplimentar la encuesta de prestigio, en la que finalmente cada uno de
ellos debe de destacar a un total de 20 oficiales de entre los evaluados, y de estos en una segunda selección
destacar a un total de 10.

El modelo de carta y los criterios generales aplicados para cumplimentar la encuesta son los mismos que los
contenidos en la carta y criterios generales para cumplimentar la encuesta, que fueron remitidos junto con el
referido informe de fecha 26 de marzo de 2021 del Jefe del Órgano Permanente de Apoyo a la Evaluación (SEPEC),
de la Dirección de Personal de la Armada".

Pues bien, a la vista del anterior informe y documentación aportada, no cabe admitir que estemos ante " un
acto de entidad tan palmariamente viciado que es nulo ex artículo 47.E) de la ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (...)" y " contrario al artículo 103.1 de
nuestra Constitución , esto es, a los mismísimos fundamentos intelectuales sobre los que se construyen las
Administraciones Públicas".

Es cierto que únicamente se eliminan del listado , además de los oficiales de las mismas promociones que los
evaluados, aquellos que tienen lazos de consanguinidad en primer y segundo grado con alguno de los oficiales
a evaluar, con posibilidad de abstención en cualquier otro caso, pero de ello no cabe extraer el nepotismo y
desviación de poder que se esgrime, respondiendo en definitiva la exclusión al objetivo de preservar y promover
la imparcialidad y objetividad de los participantes en la encuesta.

Téngase en cuenta que en cualquier estructura o institución se pueden detectar disfunciones o dificultades,
pero no por ello han de suprimirse o tacharse de incursas en nepotismo. Las normas pretenden establecer
sistemas objetivos con medidas flexibles y que se reputan adecuadas al efecto, como es el caso, sin que
pueda negarse su virtualidad sobre la base de afirmaciones generales de arbitrariedad nepotismo y desviación
de poder, o de una presunción general de subjetividad por parte de los seleccionados para participar en la
encuesta.

En este punto se ha de recordar que para que concurra desviación de poder es necesario acreditar que se
persigan otros fines prohibidos por el ordenamiento jurídico, no pudiendo fundarse en meras conjeturas,
presunciones, suspicacias o en amplias interpretaciones del acto administrativo y de la oculta intención que
lo determine, siendo presupuesto indispensable para su concurrencia que el acto esté ajustado a la legalidad
extrínseca, pero sin responder su motivación interna al sentido teleológico de la actividad administrativa, lo
que no puede entenderse concurrente en el supuesto de autos.

Así, y frente a las alegaciones del actor, ha de notarse que ni el tenor de la comunicación, ni los criterios para la
cumplimentación de la encuesta, remitidos a los oficiales seleccionados para participar en la misma, pueden
entenderse como expresivos de obligación o conminación alguna al voto, ni les impide apartarse, poniendo de
manifiesto, por el contrario, su importancia para tratar de mejorar la búsqueda de la idoneidad y capacidad de
los evaluados, la conveniencia de buscar el mejor liderazgo y la necesidad de que no influya la amistad.

Por otra parte, no consta que se facilite información errónea de los evaluados, sin que, en definitiva, pueda
prosperar la pretensión de que se prescinda del resultado de la encuesta en la evaluación del recurrente, ni
sea posible sustituir el resultado de la misma por el propio y particular criterio del evaluado, como en definitiva
se pretende en el escrito de demanda. Sin olvidar, en cuanto a las extensas alegaciones del demandante en
relación con el mando de submarinos, lo ya expuesto respecto a la falta de impugnación jurisdiccional de la
resolución del Almirante de la Flota de 11 de diciembre de 2003.
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Por lo tanto, una vez establecida la realización de la encuesta en el ámbito de la Armada, sus previsiones
han de aplicarse por igual a todos los evaluados, como es el caso, sin que pueda obstar a tal aplicación la
circunstancia de que no se haya establecido en el ámbito del Ejército de Tierra.

SEXTO.- Alega a continuación el actor su discriminación " en cuanto a la asignación de méritos y recompensas.
Vulneración de las garantías constitucionales. Vulneración del derecho que asiste a mi representado a la
indemnidad (ex. art. 24 CE ).

En este punto el recurrente destaca, en síntesis, la " manifiesta falta de concordancia entre la valoración de
su desempeño profesional y las recompensas de que ha sido merecedor", aduciendo que " en tiempos de
paz, no es normal ni congruente, ser el 81 de 110 en el apartado de recompensas mientras se es el 16 en
cualidades profesionales y el 12 en cualidades personales; y eso con unas calificaciones desde 2005 que
la propia Administración tilda de "excepcionales" y que se encuentran abaladas por una relevante actividad
académica. Ese mérito objetivo debería hacer que contase con más recompensas en ese período y no con menos,
esto es, justo al contrario de lo que sucede".

Apunta, entre otros extremos, que se encuentra extraordinariamente infracondecorado, que " se le ha vetado
por acudir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa conculcando de este modo su derecho a la indemnidad",
así como la " extraordinaria disonancia entre méritos reconocidos (el 81) y calificaciones (el 12)".

Señala que el órgano evaluador ha desdeñado completamente un perfil de excelencia académica y prestigio
público y que " ha sido objeto de doble discriminación, esto es, una discriminación sobre lo ya discriminado: la
primera discriminación es pasiva, no reconocer sistemáticamente los méritos de mi representado en tanto que
relevantes y notorios para ser propuesto para recompensa; y la segunda activa, rechazar una propuesta que si
los reconoce y, para más ende, vetarle, por sí hubiera alguna duda sobre el particular".

Sin embargo las pretensiones ejercitadas a este respecto tampoco pueden prosperar, pues no se puede olvidar
que el presente recurso se dirige única y exclusivamente contra las resoluciones por las que se publica el
orden en que se producirán los ascensos al empleo superior en el ciclo 2019/2020, y no contra cualquier otra
actuación administrativa distinta.

Por lo tanto, no es el presente procedimiento sede adecuada para revisar la vida profesional y trayectoria del
interesado, ni constituyen objeto del mismo la concesión de recompensas o su denegación.

En este punto solicita el demandante en el suplico del escrito de demanda que «6 . No se tome en consideración
a efectos de Evaluación la puntuación correspondiente al apartado de Recompensas.

Subsidiariamente, para la valoración del apartado "Recompensas" se adicione la puntuación correspondiente a
una Cruz al Mérito (cuatro puntos) tanto por la vulneración de su derecho a la Indemnidad como porque se dote
a la labor académica de mi representado en el ámbito de las Fuerzas Armadas de un mínimo reconocimiento,
conservándose esos 4 puntos adicionales para evaluaciones posteriores»".

Y como ya señalamos en las sentencias firmes de fecha 11 de septiembre de 2019 y 29 de enero de 2020, se ha
de tener « en cuenta, además, que los anteriores elementos han de ser considerados de acuerdo con la normativa
de aplicación, sin que, por tanto, puedan ser obviados por las circunstancias invocadas por el recurrente, y
máxime cuando, como se ha dicho, no consta anulación alguna de la resolución de 11 de diciembre de 2003
anteriormente referida. Y sin que, por otra parte, pueda convertirse el presente recurso interpuesto contra unas
concretas resoluciones administrativas en una revisión de toda la trayectoria profesional del recurrente, como
en definitiva se pretende".

Tales consideraciones resultan plenamente trasladables al caso de autos, en el que igualmente ha de atenderse
a la concreta regulación aplicable, sin que, por lo tanto, puedan reconocerse recompensas o condecoraciones
no concedidas, o méritos no evaluables, ni prescindirse del " apartado de Recompensas" como se pretende.

No cabe apreciar tampoco trato discriminatorio en la medida en que las normas objetivas de valoración
en el proceso de evaluación se aplican por igual a todos los evaluados, sin que conste término válido de
comparación a los efectos de la invocada infracción del principio de igualdad.

Como ya hemos señalado, no es ésta la sede para una revisión de la trayectoria profesional del interesado ni
constituye su objeto un presunto acoso en el que insiste el recurrente, por lo que no procede pronunciamiento
alguno al respecto. A lo que puede añadirse, en relación con el concreto proceso de evaluación que nos ocupa,
que de la mención en el expediente a los recursos ya presentados por el interesado no puede inferirse la
acreditación de un veto o de una voluntad de perjudicar al mismo, máxime cuando en el propio informe del
Asesor Jurídico de la Armada, obrante a los folios 15 y 16 del expediente, se reconoce que "el citado Oficial
está en su derecho de recurrir cada resolución que ponga fin al proceso de evaluación ", y sin que, por lo demás,
se constate infracción alguna del invocado artículo 24 CE.
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SÉPTIMO.- Finalmente, efectúa el actor una serie de " Observaciones respecto del coeficiente de la Junta de
Evaluación. Eliminación legalmente prevista de los informes fuera de rango". Y al respecto solicita en el suplico
del escrito de demanda que " Le sea asignado un coeficiente de Junta equivalente al aplicado a la tendencia
creciente en los informes, el Mando de buque o cualquier otro que se aplique a los evaluados y así estime la
Sala", y que " No se tomen en consideración los IPECS anteriores a 2005 en consonancia con lo declarado y
propuesto en el Expediente Administrativo por la DIPER".

Ahora bien, en cuanto al coeficiente de junta, como ya declaramos en las citadas sentencias de 11 de
septiembre de 2019 y 29 de enero de 2020:

«se ha de tener en cuenta que, como ya hemos señalado en sentencia de fecha 19 de enero de 2019 , la Orden
17/2009, al regular, en su apartado quinto, las "Evaluaciones para el ascenso por el sistema de elección", con
el evidente propósito de corregir en cierta medida las disfunciones que podría causar la aplicación meramente
matemática de sus reglas, permite que el órgano de evaluación, tras el estudio en detalle del resultado obtenido,
pueda modificar motivadamente el orden de clasificación resultante -el llamado "coeficiente de junta"-.

No obstante, se trata de una facultad cuyo ejercicio, además de tener que estar motivado, se somete a la
concurrencia de unas circunstancias que, en cuanto se apartan de las reglas generales, han de ser interpretadas
restrictivamente y que afectan a la nota final de los interesados, que podrá modificarse "en una cantidad que no
supere el 15 por 100 de la diferencia entre la puntuación del primer clasificado y del último".

Ahora bien, en el presente caso, el criterio de la Junta de Evaluación de no hacer uso de la mencionada atribución
en relación con el actor pretende ser sustituida por éste con referencia al máximo posible -el 15%-, en base a las
particulares y personales consideraciones que al efecto formula, lo que no resulta admisible, máxime cuando,
como se ha dicho, se intenta hacer valer una resolución de 10 de septiembre de 2010 que consta anulada y
resulta ajena al presente procedimiento, pretendiéndose, en definitiva, una revisión de la trayectoria profesional
del interesado».

Lo anterior resulta, por tanto, igualmente aplicable a la presente evaluación, debiendo notarse que en el informe
remitido por el Jefe Accidental de la SEPEC Dirección de Personal de la Armada, incorporado en periodo
probatorio, se consigna a este respecto lo siguiente:

« En relación con los concretos motivos por los que el Capitán de Fragata D.  Sixto  obtuvo el puesto  NUM000  en
la clasificación definitiva para el ascenso al empleo superior en el ciclo 2019/2020, frente al  NUM002  obtenido
en la clasificación provisional:

Según consta en las actas de la Junta Permanente de Evaluación número 1, de 12 y 13 de febrero,
respectivamente, de 2019, el Capitán de Fragata D.  Sixto  obtuvo el puesto número  NUM002  en la clasificación
provisional, de un total de 110 Oficiales evaluados, obteniendo finalmente el puesto  NUM000  en la clasificación
definitiva.

Esta variación de un (1) puesto en el ordenamiento definitivo pasando del 30 al 31 es el resultado de la aplicación
por parte de la junta de Evaluación, y posterior ratificación por el Consejo Superior de la Armada, de lo dispuesto
en el apartado Quinto "Evaluaciones para el ascenso por e! sistema de elección", punto 6, de la Orden Ministerial
17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de
aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional, en virtud de lo cual la Junta de
Evaluación, tras proceder a un estudio en detalle del resultado obtenido en el ordenamiento provisional procedió,
motivadamente, a modificar en parte el orden de clasificación resultante.

En el caso concreto que nos ocupa, y en lo que pudiera afectar al Capitán de Fragata D.  Sixto , la Junta consideró
procedente modificar la nota final de un total de cinco (51 oficiales. en un porcentaje que en ningún caso llegó al
15%. A tres (3) de estos oficiales que tenían en el ordenamiento provisional una nota inferior al CF  Sixto , y por
lo tanto un peor puesto en el ordenamiento provisional, se les aplicó un coeficiente de junta positivo (del 2,51%,
1% y 1% respectivamente), dando como resultado una puntuación final superior a la obtenida por el CF  Sixto .
A los otros dos (2) oficiales, y que tenían en el ordenamiento provisional una nota superior al CF  Sixto , y por lo
tanto un mejor puesto en la clasificación provisional, se Ies aplicó un coeficiente de junta negativo (del 5% y 10%
respectivamente), dando como resultado una puntuación final inferior a la obtenida por el CF  Sixto . En esta fase
de la evaluación la Junta de Evaluación no aplicó ningún coeficiente al CF  Sixto , que mantuvo su puntuación.

Las concretas motivaciones argumentadas por la Junta de evaluación para la aplicación de los coeficientes
positivos a los tres oficiales que mejoraron su posición fueron las contempladas en los puntos 6 a) y 6 b) del
apartado quinto de la citada O.M. 17/2009, por la tendencia de las calificaciones (apartado 6 b) en un caso
(porcentaje positivo del 2,5%), y por haber desempeñado el mando en el empleo de Capitán de Fragata (CF)
(apartado 6 a) en los otros dos casos (porcentaje positivo del 1% en ambos casos)».
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Por lo tanto, no obstante las extensas alegaciones del actor, lo expuesto permite descartar una actuación
inmotivada o libérrima por parte de la Junta de Evaluación y el Consejo Superior de la Armada, sin que, en
definitiva, esté justificado que este Tribunal deba sustituir tal apreciación motivada del órgano evaluador en
los términos que se instan en el suplico del escrito de demanda.

Téngase además en cuenta que si bien el informe reseñado fue precedido de otro en el que se consignó la
atribución al actor del número de orden 27 en la clasificación definitiva para al ascenso al empleo superior, sin
embargo se constata sin duda alguna que se trata de un mero error material o confusión al considerar en su
emisión el posterior ciclo de evaluación 2020/2021.

Por otra parte, en cuanto a los IPECs anteriores a 2005, debe traerse también a colación lo ya declarado en las
sentencias de 11 de septiembre de 2019 y 29 de enero de 2020, en los siguientes términos:

"(...) se insta en el suplico del escrito de demanda que no se consideren los informes personales emitidos en
septiembre de 1998 (7,1) y abril de 1999 (7,2) y también en febrero de 2002 (7,7) y junio de 2006 (7,7), dado lo
dispuesto en la O.M. 17/2009 modificada por la O.M 12/2015, al permitir que los órganos de evaluación puedan
considerar la supresión de un informe personal de calificación, estableciéndolo en dos desviaciones típicas con
respecto a la media.

A este respecto se viene a aducir que los IPECS correspondientes a 1998 y 1999 se encuentran muy por debajo
de la media global de sus informes, razón por la que está prevista legalmente su eliminación, añadiendo, en
esencia, que tanto los anteriores (8,4) como los posteriores (8,3) los superan con creces, lo que también se
entiende predicable respecto de diciembre de 2001 (7,7) y junio de 2006 (7,8), por exceder ostensiblemente de
los márgenes de evaluación y encontrarse, además, contaminados pese a ser más altos que los anteriores.

Sin embargo, tales alegaciones tampoco pueden prosperar y, así, además de que no se concreta la concurrencia
de la específica desviación contemplada en la Instrucción invocada, no se puede olvidar que en el presente caso
concurren informes personales redactados al amparo de la Orden 74/1993 y a tenor de la Orden 55/2010, que
tienen presupuestos jurídicos diferentes. A lo que debe añadirse que las concretas diferencias que se invocan
no pueden estimarse con la suficiente relevancia a los efectos que se pretenden pues se sitúan entre el 7,2
correspondiente a 1998 y el 7,4 correspondiente a 1999, frente a 8,4 (1997) y 8,3 (2000), y máxime cuando el
propio actor señala que la O.M. 74/93 considera las notas entre 7 y 8 como "Superior a la media". Y lo mismo
resulta predicable respecto de los periodos de diciembre de 2001, febrero de 2002 o junio de 2006, que cita el
recurrente.

En definitiva, no puede acogerse la sustitución del criterio de la Junta de Evaluación por el propugnado por
el actor, sin que, por otra parte, y en virtud de lo expuesto en la presente sentencia, pueda prosperar la duda
razonable o la contaminación que se alega sobre los informes anteriores a junio de 2006. A lo que debe añadirse
que resulta por completo ajena a la materia que nos ocupa la invocación del principio non bis ídem que se efectúa
en el escrito de demanda".

Por consiguiente, los anteriores razonamientos resultan aplicables al caso de autos al referirse esencialmente
al periodo anterior al año 2006, debiendo tenerse en cuenta que el informe del Jefe de la Sección de Doctrina
de la DIPER armada que se invoca -folio 23 del expediente administrativo- carece de carácter vinculante y que
la O.M. 17/2009, modificada por la O.M 12/2015, únicamente prevé la posibilidad -que no obligatoriedad- de
supresión de informes en los concretos términos que al efecto se establecen.

Finalmente se ha señalar que no procede pronunciamiento alguno en el presente recurso en relación con la
evaluación correspondiente al periodo 2020/2021.

En definitiva, las razones expuestas en la presente sentencia han de determinar ya la desestimación de
las distintas argumentaciones planteadas por la parte recurrente, al no constatarse las infracciones del
ordenamiento jurídico esgrimidas al objeto pretendido en el suplico del escrito de demanda. A lo que debe
añadirse que no es dable introducir en sede de conclusiones cuestiones no suscitadas en los escritos de
demanda y contestación, debiendo concluirse, en línea con lo razonado, que el presente recurso contencioso-
administrativo tiene exclusivamente por objeto la concreta evaluación para el ascenso en el ciclo 2019/2020,
resultando ajenas a su ámbito cualesquiera otras actuaciones administrativas que el interesado pueda
considerar lesivas para sus intereses, así como cualquier labor de investigación al respecto.

OCTAVO.- En cuanto a las costas procesales, procede su imposición a la parte que ha visto rechazadas sus
pretensiones - artículo 139 LJCA-.

Por todo lo expuesto

FA LLAMOS
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DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D.  Sixto
contra la resolución de 7 de enero de 2020, del Subsecretario de Defensa, actuando por delegación de la
Ministra de Defensa, desestimatoria del recurso de alzada deducido contra la resolución 630/09668/19, de
14 de junio, del Almirante General Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se modificó el anexo de la
resolución 630/08537/19, de 23 de mayo, por la que se publica el orden en que se producirán los ascensos
al empleo superior en el ciclo 2019/2020 en los cuerpos y escalas indicados, por ser dichas resoluciones, en
los extremos examinados, conformes a Derecho.

Con expresa imposición de costas a la parte demandante.

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

Recursos: La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala
en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso
deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción
justificando el interés casacional objetivo que presenta, así como la constitución del depósito de 50€, en caso
preceptivo, en la cuenta del B. Santander 2605000000, más el número de procedimiento y año.
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