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4. DERECHO A ACCEDER EN CONDICIONES DE IGUALDAD
A LAS FUNCIONES PÚBLICAS: POSIBILIDAD DE LÍMITES
POR RAZÓN DE EDAD

Introducción

Han sido repetidas las ocasiones en las que ciudadanos interesados en el ingreso
a los diferentes cuerpos de policía de la CAPV han puesto en duda ante esta institución
la procedencia de requisitos de acceso relativos a edad.

La exigencia de estos requisitos o condiciones de acceso relativos a edad por
parte de las administraciones convocantes de estos procesos encuentra explicación si
se acude al Decreto 315/1994, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Selección y Formación de Policía del País Vasco. El artículo 4 de este decreto previene
expresamente que, para tomar parte en los procesos selectivos e ingreso por turno
libre en las escalas y categorías de los cuerpos que integran la policía del País Vasco,
será necesario, entre otros requisitos: “tener 18 años de edad y no haber cumplido
los 30 para el ingreso en la categoría de agente, ni los 40 para el ingreso en la
categoría de subcomisario”.

Hasta el momento, el tratamiento que esta institución ha dado a estas denuncias,
planteadas, como decimos, con ocasión de convocatorias anunciadas para el ingreso
en los diferentes cuerpos de policía de la CAPV, sobre todo de las anunciadas a nivel
local ha consistido en hacer llegar a las personas reclamantes un escrito de conclusio-
nes en el que se ha defendido la ausencia de motivos que pudieran justificar una inter-
vención directa e inmediata respecto de las convocatorias afectadas por las quejas,
tanto por la existencia de una jurisprudencia constitucional que amparaba la posibilidad
de un trato jurídico diferenciado por motivos de edad, como por la mínima cobertura
que a este respecto ha venido ofreciendo el Reglamento de Selección y Formación de
Policía del País Vasco.

Para explicar y justificar esta decisión de no intervenir, esta institución, además de
hacerse eco de algunas sentencias del Tribunal Constitucional relativas al principio de
igualdad, ha hecho un especial uso de sentencias como la que dictó el Tribunal Superior
de Justicia de Navarra con fecha de 21-11-1995 (RJCA 1995\1037). Esta sentencia,
al analizar una convocatoria para la provisión de puestos de bomberos y ante el alegato
de la parte actora de considerar que la limitación impuesta en la convocatoria de no
superar la edad de 36 años carecía de cobertura legal, dado que la legislación vigente de
función pública en el ámbito foral no contiene precepto alguno que imponga límites
por razón de edad para acceder a la función pública, señala que:

“El Reglamento de ingreso, también citado, lo que hace es desarrollar la Ley,
sin que veamos exceso competencial en el mismo, y en cuanto establece un
límite de edad no parece que implique vulneración del art. 7 del Estatuto; que
para los policías se ha establecido un límite en su propia Ley, tanto mejor, pero
esta limitación reglamentaria no es sino desarrollo de la ley, insistimos. El argu-
mento más sólido lo encontramos en el apartado c) del art. 7 del Estatuto en
cuanto hace referencia a la ‘capacidad física’, y véase como capacidad física y
edad están hermanadas en perfecta ‘conmixtio’, de forma indisoluble e insepa-
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rable, pues en determinadas etapas de la vida se dan las correlativas capacida-
des físicas; dónde esté el límite, es aleatorio y depende de la naturaleza, pero
claro es, por razón de seguridad jurídica en algún punto concreto habrá de
fijarse. De ahí entendemos que tampoco hay vulneración del principio de lega-
lidad”.

De esta manera, siguiendo el precedente de esta sentencia, esta institución ha
venido sosteniendo que, en el ámbito o sector de la función pública policial de la CAPV,
pese al silencio tanto de la Ley de Función Pública Vasca como de la Ley de Policía del
País Vasco, sí es posible plantear ciertos límites por razón de edad, ya que es el propio
Reglamento de Selección y Formación el que ha establecido, en desarrollo de las leyes
anteriores y sin que ello suponga un exceso competencial, los requisitos necesarios
para el acceso a los distintos cuerpos de policía, entre estos, el relativo a la edad.

Este es, como decimos, el tratamiento que hasta el momento se ha dado a las
quejas formuladas. No obstante, siempre ha estado en el ánimo de esta institución el
plantear una suerte de recomendación general, dirigida a todas las administraciones
públicas vascas que en el futuro pudieran anunciar nuevamente convocatorias como las
denunciadas, no sólo con el fin de sugerir la conveniencia de una adecuación normativa
que asegure una mínima regulación legal a este respecto, sino también, y fundamental-
mente, con el fin de exigir y lograr de las administraciones afectadas una posición más
comprometida en cuanto a la necesidad de una justificación objetiva y razonable de
cualquier trato diferenciado por motivos de edad.

A nuestro modo de ver, recientes pronunciamientos judiciales corroboran lo acer-
tado de esta intención. Por ello, sin más demora, pasamos a exponer los motivos que,
a juicio de esta institución, obligan a plantear y considerar la presente recomendación.
Para una mejor comprensión y claridad expositiva, en primer lugar, nos ocuparemos de
los aspectos formales relacionados con los principios de legalidad y de reserva de ley,
para después entrar a considerar estos mismos límites desde la perspectiva de la protec-
ción del derecho fundamental que consagra el art. 23.2 de la CE.

Límites de edad y principio de legalidad

Aun a riesgo de resultar reiterativos, es necesario insistir en que, hasta el momen-
to, respecto a las quejas recibidas sobre convocatorias de ingreso a distintos cuerpos de
policía cuyas bases establecían requisitos de acceso relativos a edad, esta institución ha
considerado suficiente la cobertura que ofrece el art. 4 del Reglamento de Selección y
Formación de la Policía del País Vasco, en línea con lo expresado por el Tribunal
Superior de Justicia de Navarra en su Sentencia de 21-11-1995 (RJCA 1995\1037).

Sin embargo, este mismo tribunal, en una sentencia posterior de fecha de 15-06-
2000 (RJCA 2000\1478), dictada también con motivo de una convocatoria para la
provisión de plazas de bombero que mantenía la exigencia de una edad máxima de 36
años, ha variado sustancialmente su posición. Así, en esta segunda sentencia, a dife-
rencia de la anterior, este tribunal mantiene que:

“En el primer inciso de su art. 103.3 la Constitución ha reservado a la Ley
la regulación de la situación personal de los funcionarios públicos y de su
relación de servicio o ‘régimen estatutario’. (…) así pues, habiendo optado
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la Constitución por un régimen estatutario, con carácter general, para los
servidores públicos (arts. 103.3) habrá de ser también la Ley la que deter-
mine en qué casos y con qué condiciones puede articularse el acceso al
servicio de la Administración Pública. (…) Esta normación, en virtud de la
reserva constitucional a la que se viene haciendo referencia, habrá de ser
dispuesta por el legislador en términos tales que, de conformidad con lo
antes observado, sea reconocible en la Ley misma una determinación mate-
rial suficiente de los ámbitos así incluidos en el Estatuto funcionarial, des-
cartándose, de este modo, todo apoderamiento explícito o implícito a la
potestad reglamentaria para sustituir a la norma de Ley en la labor que la
Constitución le encomienda.
(…) Se trata, pues, de apreciar si en el precepto que recoge esa edad máxi-
ma, en lo que en la presente litis interesa, para el Cuerpo de Bomberos
(requisito que recoge la convocatoria impugnada directamente) se ha incu-
rrido o no, por infracción de esta reserva de ley, en nulidad de pleno dere-
cho del artículo 62.2 de la Ley 30/1992.
La Sala debe concluir, con fundamento en los razonamientos expuestos ‘ut
supra’, que la regulación reglamentaria que hace el Decreto Foral 113/1985
en su artículo 6 en apartado a) inciso segundo en la referencia que hace al
Cuerpo de Bomberos es nula de pleno derecho, puesto que regula una
materia reservada a Ley sin que se limite a completar o desarrollar las
previsiones legales; y es que el establecimiento del tal requisito específico
de ingreso que recoge en el artículo mencionado no tiene cobertura legal
alguna que ampare tal regulación reglamentaria, incidiendo en el estatuto
básico de los funcionarios públicos (pues los requisitos de ingreso en la
función pública inciden sustancialmente en tal estatuto), que exige su regu-
lación por Ley y no por Reglamento en los términos que se han señalado en
este Fundamento de Derecho. Y es que el Decreto Legislativo no sólo no
contiene los criterios objetivos que pudieran servir al reglamento para su
desarrollo (en cuyo caso podría discutirse su alcance, ámbito y límites, esto
es, si pudiera tratarse de una remisión no objetiva, incondicionada y/o inde-
terminada proscrita o de una deslegalización), sino que simplemente no
contiene criterio, referencia ni habilitación alguna a ese requisito limitativo
de ingreso. Esto es, la Administración puede regular materias que inciden
en el Estatuto básico de los funcionarios sobre la base de una regulación
legal sustantiva que el legislador establezca, ya que en caso contrario (y tal
es el presente caso) la regulación efectuada desborda la potestad reglamen-
taria, incidiendo en materias reservadas a Ley.”

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantiene igualmente, a nuestro en-
tender, una posición similar a esta última en sus sentencias de 28-10-1999 y de 07-04-
2000 (RJCA 1999\5073 y 2000\788 respectivamente). En efecto, este tribunal, al
analizar una convocatoria de concurso oposición para la provisión de plazas de inspec-
tor del cuerpo de mossos d´esquadra, pone especial interés en destacar, gracias a una
interpretación conjunta de la Ley de la Policía de la Generalidad y de la Ley de Función
Pública Catalana, que son precisamente estas leyes, por decisión expresa del legislador,
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las que dejan un margen de discrecionalidad a la Administración a la hora de fijar las
edades mínimas y máximas de acceso a determinados cuerpos. Insiste así en que es el
art. 33 de la Ley de Función Pública Catalana el que reconoce en primer término la
posibilidad de que, para ser admitido a las pruebas de selección de funcionarios se
requiera, entre otros requisitos: “haber cumplido dieciocho años, o tener la edad que
la convocatoria establezca como mínima, antes del plazo de presentación de ins-
tancias, y no exceder de la edad establecida como máxima para el ingreso en un
cuerpo o escala”.

Si se establece una comparación entre el parecer que sostienen estos pronuncia-
mientos judiciales a los que acabamos de referirnos y la realidad de la regulación secto-
rial de la función pública policial de la CAPV, no es fácil eludir una duda inmediata en
cuanto a si los límites de edad que se establecen en el art. 4 del Reglamento de Selec-
ción y Formación son o no conformes a derecho, esto es, si suponen o no una quiebra
del principio de reserva de ley, dado el silencio que a este respecto guardan tanto la Ley
de Función Pública Vasca como la Ley de Policía del País Vasco.

De ahí, la conveniencia, que ahora destacamos a modo de recomendación, de
que se proceda a adecuar la legislación sectorial de la función pública policial, para que
se eviten todo tipo de debates y contenciosos como los que han dado lugar a los pro-
nunciamientos judiciales comentados. Al menos será posible sostener, sin ningún lugar
a dudas, que el ánimo cierto del legislador ha sido el de permitir la posibilidad de límites
por razón de edad en el acceso a la función pública policial.

Límites de edad y el principio de igualdad en el acceso a la función pública
(art. 23.2 de la CE)

En palabras del Tribunal Constitucional, el art. 14 CE configura el principio de
igualdad ante la Ley como un derecho subjetivo de los ciudadanos, evitando los privile-
gios y las desigualdades discriminatorias entre aquéllos, siempre que se encuentren
dentro de las propias situaciones de hecho, a las que debe corresponder un tratamiento
jurídico igual, pues en tales supuestos la norma debe ser idéntica para todos. De no
actuarse legislativamente de tal manera, surgiría un tratamiento diferenciado a causa de
una conducta arbitraria, o al menos no debidamente justificada, del poder público legis-
lativo.

Así, conforme matiza este tribunal, sólo le resulta posible al legislador, en adecua-
da opción legislativa, establecer para los ciudadanos un trato distinto cuando tenga que
resolver situaciones diferenciadas. Sin embargo, para ello resulta indispensable que
exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor
generalmente aceptados, cuya exigencia deba aplicarse en relación con la finalidad y
efectos de la medida considerada. Asimismo, debe existir una razonable relación de
proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.

En lo que afecta al ámbito de la función pública, el derecho a la igualdad que se
reconoce en el art. 23.2 CE actúa no sólo en el momento del acceso, sino también  a
lo largo de la duración de la relación funcionarial, de modo que los ciudadanos no
deben ser discriminados para el empleo público o una vez incorporados a la función
pública.
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Más en detalle, el Tribunal Constitucional ha llegado a concretar que la edad es
una de las circunstancias comprendidas en el art. 14 y en el art. 23.2, desde la perspec-
tiva excluyente de tratos discriminatorios. Sin embargo, ha advertido también que sería
equivocado inferir de aquí que todo ciudadano tiene abiertas, cualquiera que sea su
edad, las posibilidades de ingresar (u ocupar posteriormente a su acceso) cualquier
puesto de la organización pública, pues es legítima una decisión legislativa que, aten-
diendo al elemento diferenciador de la edad y a las características del puesto de que se
trate, fije objetivamente límites de edad que suponga, para los que la hayan rebasado, la
imposibilidad de acceder a estos puestos.

En la Unión Europea, la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000,
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y
la ocupación, insiste en esta misma orientación de incluir la edad en el repertorio de
motivos prohibidos para establecer diferencias en el empleo y la ocupación.

No obstante, reconoce a los Estados miembros la posibilidad de establecer dife-
rencias de trato por motivos de edad, si estas diferencias se justifican objetiva y razona-
blemente en el marco del derecho nacional por una finalidad legítima y, además, resul-
tan adecuadas y necesarias para tal fin.

Es más, el preámbulo de esta directiva hace una mención explícita a la excepción
que pueden suponer las fuerzas armadas, así como los servicios de policía, penitencia-
rios o de socorro en cuanto al tratamiento de la edad, ante las capacidades necesarias
para el desempeño de las funciones que tienen atribuidas.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, lo obligado es analizar, caso por caso, si
el establecimiento de un concreto límite de edad puede ser considerado o no como una
opción legítima, en tanto esté sujeta a los criterios razonables expuestos. Como han
advertido algunos autores (Santiago González Ortega) es necesaria una interpretación
correctora de la prohibición de discriminación por razón de edad que incida en la
exigencia de objetividad, adecuación, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de
las eventuales diferencias de trato, evitando justificaciones basadas en ideas preconce-
bidas, tópicos y modelos sociales y exigiendo que la valoración de las exigencias profe-
sionales se haga desde criterios no marcados a priori por la edad. En lo que a nosotros
afecta, conviene destacar que es la propia administración responsable de esta opción la
que debe ofrecer argumentos suficientes para justificar las razones que hagan posible
constitucionalmente la desigualdad por razón de edad sin incurrir, en consecuencia, en
causa o motivo de discriminación.

Afortunadamente, algunos pronunciamientos judiciales se han ocupado ya de va-
lorar algunos de los argumentos que con frecuencia suelen utilizar las distintas adminis-
traciones para justificar este tipo de decisiones relativas a límites de edad.

Sin duda, la presunción de incapacidad es la razón que de partida puede ser y, de
hecho, es más utilizada para justificar el establecimiento de un límite de edad para el
acceso a determinados puestos de trabajo. A este respecto, el Tribunal Constitucional,
en su Sentencia de 03-08-1983 (RTC1983\75) ya declaró que:

“es preciso poner de relieve que no basta para justificar como razonable la
desigualdad suponer la presencia de una incapacidad personal, o al menos
de inferior capacidad, para desempeñar dicho cargo de Interventor de fon-
dos a partir de la superación de los sesenta años de edad, como así lo
entendió el Tribunal «a quo» al basarse precisamente en la inconsistencia de
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esta suposición al fundamentar el planteamiento de la cuestión de
inconstitucionalidad, desarrollando también el mismo criterio del Ministe-
rio Fiscal, al alegar en favor de la declaración de inconstitucionalidad que
solicita, pues ciertamente no se trata de una apreciación ‘a priori’ de insu-
ficiente capacidad personal por la edad, asistiendo a ambos la razón en este
rechazo de la presunción de incapacidad como fundamento del trato des-
igual, porque aun cuando se admitiera que el cargo de Interventor de fon-
dos exige una capacidad que no se posee después de los sesenta años por el
funcionario, tesis difícilmente sostenible, quedaría sin explicar siempre, como
agudamente señala el Ministerio Fiscal, por qué a quienes hayan superado
esa edad no se les impide acceder al cargo y, en cambio, a quienes hayan
accedido al mismo antes de alcanzarla pueden seguir desempeñándolo des-
pués ininterrumpidamente hasta el momento de alcanzar la jubilación por
edad. Ciertamente sólo cabría afirmar que existiría una presunción de inca-
pacidad, que a su vez tendría que ser examinada desde el punto de vista del
principio de igualdad si resultase que la edad de sesenta años fuera el lími-
te para el desempeño del cargo, pero no si lo es solamente para el acceso
del mismo...”.

Otro ejemplo que cabe citar es el de la Sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña con fecha de 28-10-1999, que igualmente coincide en afirmar
que:

“lo cierto es que no se encuentra ningún motivo razonable que determine
la fijación de una edad máxima de cuarenta años -límite más significativo-
para acceder a las funciones de Inspector del cuerpo de Mossos d’Esquadra.
En el terreno de las hipótesis, si hablamos de presunción de incapacidad
para el desempeño de la función a partir de dicha edad, la fijación del
límite de edad es totalmente incoherente, puesto que nada impide a los
Inspectores desempeñar las funciones a partir de dicha edad hasta alcanzar
la edad de jubilación. Junto a ello, la propia convocatoria prescribe como
pruebas de selección las físicas y de carácter médico, que son las que deter-
minan la posible incapacidad, con independencia de la edad.”

Ciertamente, tal y como se afirma en estas sentencias que acabamos de citar, un
limite de edad que pretenda apoyarse en una presunción de menor capacidad pierde
toda consistencia si se considera la finalidad del propio proceso selectivo como tal,
orientando, como se sabe, a demostrar la capacidad y mérito de los aspirantes a los
puestos que se trata de proveer.

Igualmente, dicho límite pierde toda virtualidad si se repara en que ese límite de
edad no opera como un condicionante de desempeño del puesto, sino únicamente a
efectos de acceso a él. Esto es, no existe ninguna para que un ciudadano pueda ingre-
sar como agente de un determinado cuerpo policial una vez superada la edad de 30
años, cuando muchos de los agentes en activo superan con creces tal edad.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar el trato singular que recogen algu-
nas convocatorias a la hora de aplicar este requisito relativo al límite de edad. En efecto,
en ocasiones, este límite queda referido al momento del ingreso como funcionario
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interino, de tal modo que se permite la participación en convocatorias de acceso defi-
nitivo incluso una vez superada la edad límite establecida, siempre y cuando el ingreso
como funcionario interino haya tenido lugar antes de cumplir dicha edad límite. Este
proceder no deja de resultar paradójico.

En definitiva, no parece que esta presunción de incapacidad pueda ser utilizada
como razón suficiente que pueda justificar y avalar, a su vez, la legitimidad de una
medida como la de incorporar un límite de edad en convocatorias de ingreso en la
función pública. Al contrario, su falta de fundamento debe llevarnos a considerar esta
diferencia de trato como discriminatoria. Por tanto, habrán de ser otras y no esta de la
presunción de incapacidad las que, en su caso, puedan apoyar el establecimiento de
estos límites por razón de edad.

Conclusiones

Admitida la posibilidad constitucional de que la edad puede ser un factor legítimo
de diferenciación en el acceso a la función pública, es obligado que toda administración
que pretenda incorporar un límite de edad a sus correspondientes convocatorias de
ingreso cuente para ello con una cobertura legal suficiente, así como con una justifica-
ción objetiva y razonable.

Haciendo extensivas estas conclusiones a las administraciones públicas vascas que
pretendan continuar incorporando límites de edad en sus respectivas convocatorias de
acceso a los diferentes cuerpos de policía, esta institución recomienda a éstas que:

1. promuevan la adecuación de la normativa sectorial de función pública policial,
de manera que, al menos, sea la Ley de Policía, la que disponga expresamente
la posibilidad de condicionar el acceso a la función pública policial por motivos
de edad, y

2. ofrezcan argumentos suficientes con los que justificar esta decisión de un trata-
miento diferenciado por razón de edad, sin que al efecto sea suficiente una
mera presunción de incapacidad o de menor capacidad de los aspirantes que
superen cierta edad.




