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JTJZGADO CENTR;AL CONTENCIOSO-ADMINTSTRJATIVO N" 1

PROCEDTMTENTO ABREVTADO QI2ALO

SENTENCIA n"C/11 .-
En MADRfD, "I de Marzo de dos mi-l once.-
El f lmo/a. Sr.,Za.

MAGISTF.ADO- JIIEZ del
Admlnist.rativo no 1,
aut.os de PROCEDIMIENTO
ante este Juzqad
recurrente DON (

y asistido por
ALONSO, y de
representado y
sobre MATERIA DE

D/na. IJuzgado Central Contencioso-habiendo vlq!_o_ l-os presentes
ABREVIADO 1-/ 2010, - seguidos

de una como

DON
), represen!ado
RENTINO MARTINEZotra, e] MINfSTERIO DE DEFENSA,

a_s1st1do por el- ABOGADO DEL ESTADO;
PERSONAL. Cuantia: Indetermi-nada . -

A¡{IECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - En fecha 21 .L0.10 fué turnado a este
Juzgado el recurso que ha dado origen a las presentes
actuaciones . -
SEGU¡{DO. - Admitida a trámite la demanda, s€ reclamó
el expediente administraLivo de 1a Administración
demandada y se señaló para la celebración de la
vista, que tuvo lugar el- dia C9 . 03 .7L n con el
result.ado que obra en autos, levantándose a tal f inla correspondiente acta dándose por reproducido 1o
que en ella se constata.-
TERCERO. - En l-a tramitación del presente
procedimiento se han observado las prescripciones
legales. -

T'I'NDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Contra Ia desestimación presunta por
sil-encio administrativo de Ia Ministra tle Defensa en
relación al expediente de determinación de
insufici-encia de condiciones psicofísicas delrecurrente, interpone éste recurso contencioso
administrativo, interesando 1a anulación de l-a misma
por considerar no ser ajustada a derecho.-
SEGIINDO. - La parte demandada, por ef cont.rario,
solicita eu€¡ desestimando l-a demanda, s€ declare
ajustada a derecho la resolución recurrj-da.*
TERCERO.- Ante e1 transcurso deI plazo legal para
resolver la Administración demandada y en vista de la
notificación del inicio del expeCiente de
determinación de insuficiencia de condiciones
psicofísicas del recurrente, el- recurrente interpone
el presente recurso contencioso administrativo
entendienCo que su estaCo patológico es determinante
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IniciaCo el expediente de inutilidad, sólo caben
tres posrbiliCades- de resultado f inal: primera: 1a
d.eclar-ación de útíl para el servic j-o; segunda: 1a
declaración de útrl con limitacj-ones para. ocu-paI
Céterminados puestos de traba¡o; y tercera: inútil y
Su C6nsecuente pase a retiro I Correspondiendo al
reCurrente acreCitar que Se encuentra en aquella
situación qrie pretenCe y CuyaS conSeCuenCraS
inherentes a -la misma reclama.-

de una incapacidad notoria, que le imposibilita
totalmente para e1 desempeño de l-as funciones propias
del servicib y para ello se ampara en l-o recogido en
e-I- Acta Ce la Junta Médico Pericial 31, QUe, en f echa
¡EO7 .LA, le dictaminó 1o siguiente: "Álgoiistrof ia
postraumática en caCera iTquierda, irreversible o de
remota o incierta reversibifidad, estabilizada, con
imposibifidad total para el desarrollo de las
funciones propias_ de_ su Cuerpo, Fscala, _ Plaza o
Carrera, , con relación con el acciCente sufriCo por
el int.eresado el 18 . 01 . 0B y un porcenta j e Ce
discapaciCaci global del 25t¿" .-
CUARTO. - En el exped.iente y concretamente de los
folios 49 y 50 del mismo, s€ puede comprobar la
realidad Ce - lo que se hace constar en el fundamento
de derecho anterior. No constando otro informe de
Tribunal Superior que venga. a desvirtuar lo recogido
por dicho Tribunal, se está en el caso de entender'qrr" en vista de 1o recogido por el mismo, e I - estaCo
¡iatoiógico del recurreñte le hace merecedor de
áquello que reclama.-

Pues bien, todo ello es cierto' pero no lo es
menos el hecho Ce que e1 recurrente acredíta lo qge
cretende V ello lo -hace a. través del dictamen Ce la-Junta Médico Pericial número 3L, debiéndose tener en
cuenta que los Tribunaf es. Médicos . g.ozan de presunción
Ce veraóiCad y objetividad. No debe imponerse a la
parte recurren"te uña.prueba diabÓlica en ese senlido,
buando a su f avor ti-ene el dictamen de un Tribunal
f,téOico. Consecuentemente con ellof es a la
Aáministración a quien habia correspondrdo _desvirtuar
tó -;tCogido po! la Junta Médico -Pericial- aludiCa,
cosa que no h; hecho porque ha dej_ado transcurrir el
olazo'oara reso.l-ver s-1n haber reálizado taI prueba,
io gue' conlleva, oecesariamente, a entenCer que el
recuirente merece tanto la Ceclaración de inutilidad'
como 1a relación causal- que propugna así como la
exaclitud de ta fecha de -efectos. Todo el-1o viene
avalado, igualmente, .por la _propuesta de resoluciÓn
if of io ' 66 -de1 expedi-ente administratiYo) "y por el
iñiórme del Asesór Juridico Ce 1a Guardia Civil
(folios 69 y 10 Cet propio expediente) --

eUfNTO. - Lo expuesto -conduce a la estimación del
iecurso, debiénCose anular y dejar sin efecto el- acto
recurrido al no ser el mismo conforme a derecho. -
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sExro.- No se aprecian méricos sufj-cientes para hacer
pl:onunciamiento en cuanto a las ccstas (art. 139 de
fa LJCA) .-

SEPTIMO.- Ccntra esta sentencía cabe
recurso Ce apelación eu€, en su caso, s€
ambos ef ectos (arts, E1 y 83.1 d,e la LJCA)

citaCos y

rnterponer
aCmitirá en

demás CeVistos los preceptos
apl i cación,

FAI,LO

Estimando el- strativointerpuesto por
representaoo y asistido por el Letrado D. FñFffi6
Martínez Alonso, contra la resolución a que se hace
referencia en el fundamento de derecho 1o de esta
sentencia, debo anular y dej ar sin efecto dicha
resolución al no ser conforme a derecho/ Ceclarando
en su lugar la inutilidad permanente para el serviciodeI recurrente por insuficiencia de condici_onespsicofisicas/ acaecida en acto de servicio, y su
consecuente pase a retiro, con efectos Ce 01.08.10,
fecha ést.a en euer como máximo, debió ser dictada ta
resolución expresa, condenanCo a 1a ACministración
Cemandada a estar y pasar por tal- declaración, así
como al- abono de la correspondiente pensión, sin
hacer pronunciamiento en cuanto a 1as costas. -

Una vez adquiera firmeza la sentencia, procédase
a la devolución de1 expediente administrativo y
archívense las actuaciones. -

Notifíquese la sentencia a las part.es.
advirtiéndolas que la misma no es firme y que contra
el-1a cabe i-nterponer recurso de apelación ante este
Juzgado dentro de los quince dias siguientes a su
notificación, eu€, en su casor s€ admitirá en ambos
e f ectos , haciéndose saber a l-a parte no exenta
legalmente de tal- obligación que para Ia admisión del
recurso es precisa l-a conslituciÓn previa de un
depósito por importe de 50 € en l-a Cuenta
Próvis.ional de Consignaciones de este JuzgaCo.
abierta en BANESTO, haciendo cot-istar en el- resguardo
de ingreso l-os sigurentes datos: 3232-0000-94-0246-
2010, y en el campo "ConceplQ" i "F.ECURSO COD 22-
CONTENCIOSO APELACION RESOLUCION FECHA 10.03.11. ".
Si el íngreso se hace mediante transferencia
bancaría, éf código y t-ipo de recurso deberá
indicarse j ustamente después de especif icar l-os L6
dígitos de la cuenta expediente,. separado por un
espacio. Al escrito cle interposición dei recurso
deberá acompañarse copia del resguardo de ingreso
Cebidamente cumplimentado, para acreditar l-a
constit.ución previa del citado depósito. -

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá
t.estimonío a Ia causa ¡ quedando el original en el
libro correspondiente, definitivamente juzgando, l-o
pronuncio, mando y firmo.
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