Recu¡so

l,:f r;r:i

L;;
¡n¡n'slración

.ie.llrslicia

n"*201I

Tribunal Superior cle Justicia de Madrid
Sala de lo Contcncioso-Administrativo
Sccción 0ctava

fl

C/ General Castaños, 1 - 28004

xüil il til il Hfiilr tt tilil ilt
{01 i 300?48ñ5S63

3,1009730

NIG: 28.079.33.3-20 i 1/01 699

1

8

Procedimiento Ordinario

J2011

- 03-X

SENTENCIA N"

llP

TRIBUT.\IAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE N{ADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION OCTAVA

IT,TMOS. SRES.:

PRESIDENTE:
DNA. INE

Florentino Martínez Alonso
Abogado
Tlfno. 686 64 92 97

MAGISTRADOS:

D.MIGUELÁXCETffi
DNA. CARMEN

En Madrid, a catorce de mayo de dos mil doce

VISTO por la Sección Octava de la Sala de 1o Contencioso Adminiskatiyo del
Tribunai Superior de Justicia de Madrid, el recurso n'lil20l1, interpuesto por Donl
en su propio nombre, asistido por el Letrado Don Florentino Martínez
.-lE
Alonso contra la resolución del Subsecretario de Defensa deOde diciembre de 2010 que
deciaró la insuflciencia de condiciones psicofisicas ajena a acto de servicio como Cabo
Primero del Cuerpo General del Ejército de Tierra. Siendo parte demandada la
Administración del Estado, representada por el Abogado del Estado.
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Ha sido ponente el Magistrado de ia Sección llmo. Sr. Don Míguel
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PRINfERO.- Interpuesto el recurso

y

remitido

el

expediente,

ia parte actora

fomralizó el escrito de demanda en el que, tras las correspondientes alegaciones, solicitó se
dictara sentencia acordando ser contraria a derecho la resolución recurrida y reconociendo
que el padecimiento que ha detenninado la declaración de insuficiencia de condiciones
psicofisicas era consecuencia del servicio, guardando con éste la relación de causa a efecto la
patología padecida por el recurrente,

SEGUNDO.- El Abogado del Estado contesté la demanda solicitando se dictara
sentencia desestimando el recu¡so.

TERCERO.- Habiéndose recibido el recurso a prueba y practicada la admitida, se
acordó que las partes formuiaran escritos de conclusiones, lo que efectuaron por su orden,
señalándose para votación y fallo e\ dia 2l de febrero de 2A12. lo que tuvo lugar.

FUNDAN{E]\TOS

DE

Florentino Martínez Alonso
Abogado
DERBCHO Tlfno. 686 64 92 97

PRIMERO.- Segun resulta del expediente administrativo. el Teniente General Jefe
del MAPER por resolución de lde junio de 2010 ordenó la incoación de expediente de
destinado
determinación de Aptitud Psicofisica al Cabo 1" TPP Don-

enlaAALoG61,consedeenGaso1icitudde1Corone1dedicha1Jnidadde10de
mayo de 2010, adjuntando Infonne del solicitante y la restante documentación necesaria,
constando en aquél que la enfermedad que daba origen a ia solicirud era una Depresión
Mayor, que no guardaba relación de causa efecto con el servicio.
La Junta Médico Pericial Ordinaria n" 11 convocó al recurrente para la realización de
un reconocimiento médico previo el día lde julio de 2010, acompañando la documentación
médica que pudiera aportar.
En fe{rha lde agosto de 2010. dicho órgano extendió el Acta n'310 en la que se
hacia constar que el infonnado presentaba una sintomatologia clínica compatible con un
trastomo depresivo mayor, desde hacía rnás de un año er.olucionando a ia cronicidad, siendo
de etiología endógena, estabilizada e ireversible. Añadía el Acta que según los baremos
anexos al R.D. 1.97111999, presentaba una discapacidad moderada de Clase IiI con un
porcentaje del 25%. También se hacia constar que por su patología presentaba un factor de
vulnerabilidad psicológica persistente no siendo apto para el desernpeño de las funciones de
su Cuerpo, Escala, Plaza y Carrera, produciéndose incapacidad para el servicio de 1as Armas,
sin que guardara relación de causa*efecto con las vicisitudes de éste. Como Conciusión se
incluía el refeddo trastorno en el Apartado268, Letra A, Coeficiente 5 del R.D. 94412001,
con una discapacidad global del25%.
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El Instrucior del expediente enijtió informe en fecha I de agosto de 2010 en el
sentido de que la enf-ermedad no se había producido como consecuencia del sen'icio, no
guardando relación de causa-efecto con éste.

La Junta de Evaluación de Carácter Petmanente n" I/10 acordó por unanimidad
informar en el sentido de que el iirteresado no reunía las condiciones psicofisicas necesarias
para pemtaltecer en scrvicio activo, proponiendo declararle no apto para el servicio con pase
a retiro.
El recunente cumplimentó el trámite de alegaciones solicitando qu€ se reconociera
que 1a patología sufrida tenía relación de causalidad con el Servicio. reconociéndola como
acaecida en Acto de Sen'icio.

El

General dei Ejército JEME en fecha

I

de noviembre de 2010 propuso la

declaración de no aplo para el servicio con pase a retiro.

El Subsecretario de Defensa en resolución delde diciembre de 2010 acordó declarar
la insuficiencia de condrciones psicofisicas ajena a acto de servicio y en otra resolución de
igual fecha ei pase a retiro por inutilidad permanente para el Servicio.

SEGUNDO.- La demanda refiere que el recuffente prestó servicios en Líbano y
Afganistán, viéndose sometido en los periodos de tiempo en que se desarrollaron las
respectivas operaciones a una enofine presión de forma constante.
Se añade que pafticipó en misiones peligrosas que le crearon una ansiedad, por io que
tuvo que ser dado de baja médica para el sen'icio.

En la fundamentación jurídica s€ aduce quo concurren los requisitos establecidos en
los art"' 47 .2 y 4 del R.D.L. 67011987. puesto que la incapacidad permanente para el servicio
del recunente es consecuencia del servicio, remitiéndose al contenido de una prueba pericial
aporlada por dicha parle que se considera suficiente para desvirtuar el criterio mantenido en
el Acta de la Junta Médico Pericial.
Según certificación aportada con la demanda e1 recurrente permaneció en la Base
"Miguel de Cervantes" en la Zona de Operaciones del contingente español en la Operación
de UNIFIL en Líbano, desde el 21.1.2008 a1 28.2.2008, día en que regresó a territorio
nacional.

Asimismo según <ltra cerlificaoión aportada, consta que perrnaneció en Zona de
Operaciones en Herat, Afganistán, realizando la instalación de inhibidores, desde el
12,5.20A8 aL21.6.2AA8, en que regresó a territorio nacional.
También aportó el recurrente un inform e de 26 de octubre de 1 .999 sobres los riesgos
y problemas producidos al remolcar vehículos con grúas móviles autopropulsadas, actividad
que realizaba el tecurrente.
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Según el informe pericial emitido por el rnédico especialista en psiquiatría Dr. b
en fecha 3 de marzo dc 2011, el recurente hatlía consultado porprimera vez en enero
de 2010, presentando en ese momento un cuadro depresivo-angustioso relacionado con
diferentes dificultades laborales -transporte de vehículos pesados en los que no se cumplían
las necesarias condiciones de seguridad, prestación de servicios bajo diferentes presiones, y

la

amenazas, cambios de destino injustificables, acúmulo de misiones, etc- que había
atravesado con anterioridad. Presentaba también una alopecia areata de dos años de
evolución, no detectándose ningún antecedente familiar psiquiátrico, ni tampoco personal,
salvo que esta situación clínica llevaba un tiempo de evolución, de tal manera que existía un
diagnóstico previo de "trastorno por estrés reactivo" y otro de "Depresión ansiosa reactiva
severa", asi como de "alopecia areata por estrés".

El diagnóstico efectuado por el perito fue de "Depresión Mayor" y

"Trastomo

Psicosomático de lipo Dennatológico", con criterios DSM-IV-TR y CIE-10.
En las Conclusiones, ratificándose en los referidos diagnósticos, se establecían como
consideraciones:
- Que la depresión mayor no tenía por qué tener características endógenas.
se producen recidivas, y
y
personales,
fainiliares
que
antecedentes
existirían
no es este caso.
- Que en numerosas ocasiones una situación estresante grave puede desencadenar la
aparición de una depresión mayor.
- Que generalmente ia depresión mayor con características endógenas se desencadena
en una personalidad patológica predepresiva, que no es este caso, pues en todos los
estudios psicológicos realizados a lo largo de su vida, siempre se ha detectado una
personaiidad normal.
- La depresión mayor con características de endogeneidad, puede ir precedida en
muchos casos de un Trastorno Distímico, que tampoco se da en este caso.
- En la Depresión Mayor endógena se observan diferentes hallazgos de laboratorio,
que en este paciente no se han detectado.
- Por 1o expuesto, se descafta la característica de endógena de la depresión padecida
por el recurrenle.

- Que cuando tiene caracteristicas endógenas, generalmente

el infon¡e que la

personalidad del recurrente encuadra dentro de una
"Personalidad Normal", estando directamente relacionado el cuadro depresivo-angustioso
que padeció, y siendo consecuencia de ia situación estresante laboral a que fue sometido con

Añade

anterioridad,relnitiéndosealosdiagnósticospreviosde1osDres.G
-

Constaene1expedienteuninformede1médicopsiquiatraDr.GEde17

de enero de 2005, en el que se hacía constar que padecía un trastomo por estrés (criterios
CfE-10) reactivo a detenninadas misiones de transporte de volúmenes pesados en las que el
informado consideraba que no se cumplían las necesarias condiciones de seguridad y se
ponía en peligro de accidente más allá de 1o razonable, teniendo un cuadro de ansiedad
permanent'e durante todo el día que le perjudicaba en su vida personal y famiiiar.
Consta asimismo en el expediente que el dia 22 de octubre de 2009 fue dado de baja
el diagnóstico de "Depresión Ansiosa Reactiva S€vera", concediéndole
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sucesivaütente ia continuidad quincenalmente: y prosiguiendo en dicha situación durante
tramitación del expediente de Aptitud Psicofisica. odgen de este tecurso jurisdiccional.
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También obra en el expediente un Infotme Psicológico Periódico efectuado por
Capitán Psicólogo, siendo 1a fecha de reconocimiento e1 6 de marzo de 2.003, en el que el
recurrente fue calificado globalmente colno Apto, siendo calificado parciaimente, por los
conceptos y puntuaciones siguientes:

"

- Estado de ánimo. 9,8
- Estabilidad Emocional,9,4
- Grado dc AceptaciÓn de Normas, 10
- Contacto con la lealidad. 9,8
- Sinceridad, 7,8
- Sociabilidaó,3,2.

Debe señalarse además que e1 dia3 de febrero de 2010 e1 recurrente fue reconocido
en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Centrai de la Defensa "Gómez Ullao'con motivo de
una Misión de la OTAN. siendo su resultado el de revisión en seis meses.

TERCERO.- En

ei caso del presente recurso, no discutiéndose por la

parte

recurrente la declaración de insuficiencia de condiciones psicofisicas, constitutiva de
incapacidadpara1asfuncionesquedesarroiiabaene1EjércitodeTierraelSr.iF
como Cabo Primero Pemanente, Especialista en ETR, la cuestión a decidir consiste en si el
padecimiento de "Trastorno Depresivo Mayor" apreciado e¡r los informes periciales obrantes
en las actuaciones, como causante de tales insuficiencias de condiciones psicofisicas e
incapacidad. trae o no trae causa del servicio profesionai desempeñado por el recurrente.

De la valoración conjunta del material probatorio existente en las actuaciones del
expediente y del recurso, esta Sección deduce que ia insuficiencia apreciada trae su causa de
la actividad profesional desarrollada por el recuffente en las Fuerzas Armadas.

La presunción de legalidad y acierto quc se predica de los dictámenes de los antes
denominados Tribunales Médicos Miiitares, v desde la Orden PK81237312003, de 4 de
agosto, Juntas Médico Periciales de ia Sanidad Militar, constituye una presunción "iuris
tantum", quc admite prueba en contrario, pudicndo desvifiuarse por otras pruebas periciales
como son, en este caso las aportadas por la parte recurrente, que valoradas conforme a las
reglas de la sana cntica,llevan a este Tribunal al reconocimiento de relación de causalidad
entre el servicio en las Fuerzas Armadas del recurente y la enfenledad padecida, por lo que
resulta procedente la estirnación del recurso'

CUARTO.- Al no apreciarse temeridad ni mala fe, de conformidad con lo
establecido en el afi" 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no
procede efectuar pronunciamiento de condena en costas'
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Florentino Martínez Alonso
Abogado
Tlfno. 686 64 92 97
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FALLA]\{OS

cia

en su propio
BSTII\{AMOS el recurso interpuesto por Don
de
Def'ensa
de
9
de
diciembre
de
2010, que
del
Subseqetario
nombre, contra la resolución
arrulamos en cuanto declaró que la inutilidad permanente para el seruicio por insuficiencia de

condiciones psicofisicas del lecurrente era ajena a acto de servicio, declarando que la
expresada situación debe considerarse ocurrida como consecuencia del servicio. Sin condena
en costas.
E,sta

resoiución es firme en esta vía jurisdiccional.-,

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

PUBLICACIO¡{,- En el inísmo dia de su fecha fue.publicada la anterior Sentencia dictada
de lo que como
por el Magistrado Ponente Iltmo. Sr. Don Miguel Angeltlllle,
fe.
doY
Secretario de la Sección,
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