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D.

referencia, seguidos por

contra el Ministerio de

SENTE¡{CIA
En nombre del Rey

En la villa de Madrid, a siete de febrero de de dos mil doce, en los autos de

Primero.-

suscitado
-sobre 

situación de insuficiencia

Defensa, se dicta la presente Sentencia con base en los

ida

t

Se celebró el juicio oral en el recurso contencioso administrativo
por la pafie actora debidamente representada, contra la resolución
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presunta del Ministro de Defensa recaída en el procedimiento iniciado de oficio con

fecha {)O* noviembre de 2010 para determinar la insuficiencia de condiciones

psicofísicas de la parte recurrente y pedía su anulación en los términos que después

se explican suplicando se declare la procedencia de la inutilidad permanente para el

servicio acaecida en acto de servicio y a consecuencia de atentado terrorista por

pérdida de condiciones psicof ísicas desde la fecha de la resolución presunta que se

recurre de 30 de mayo de 2011, con todos los efectos inherentes a dicha

reclamación.

Sequndo.- Celebrado el juicio oral y contestada la demanda por la Abogado del

Estado, fijada la cuantía del proceso como indeterminada se luvo por aportado el

expediente administrativo que obra en autos, incorrectamente digitalizado en la fase

de procedimiento electrónico habiéndose aportado la documentación que consta y

finalmente, quedaron los autos conclusos para sentencia, la cual se dicta, una vez

salvadas las dificultades provocadas por la digitalización del proceso, teniendo a la
vista el procedimiento informatizado de acuerdo con ambas partes, conforme a los

siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I' Ha impugnado la parte recurrente la decisión ministerial presunta en los

términos que han quedado indicados, razonando en su escrito de demanda que

la inutilidad psicofísica que padece lo es con causa en el servicio puesto que la
normativa de clases pasivas ampara sus pretensiones y que es consecuencia del

atentado terrorista sufrido el díaCDde 2009 por medio del cual se le
provocó una patología que le inhabilita totalmente para sus funciones propias de

la Guardia Civll, invocando la jurisprudencia que entiende de aplicación en orden

a la extensión de sus efectos. Y a esta pretensión, en el acto de la vista oral visia

la documentación aportada, opone la Abogado del Estado que se dicte la
sentencia que corresponda ajustada a Derecho.

II. Pues bien antes de responder a las respectivas pretensiones de ambas partes

hay que resumir los elementos que resultan relevantes en el expediente
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administrativo que consta en autos y en la prueba practicada. .El expediente

revela que fue iniciado de oficio con ocasión de la situación padecida con fecha

30 de noviembre de 2010, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 55 de la ley

4211999, estableciendo la Administración un plazo de seis meses para su

resolución y notificación; mas con fecha 27 de diciembre de 2010 se acordó la

interrupción del plazo para resolver dicho expediente para recabar informe, de

acuerdo con el artículo 83,3 de la Ley 3011992 hasta que se recibiese el acta de

la Junta médico pericial ordinaria sin que se admitiese la interposición de recurso

por ser un acto de trámite. Finalmente fue emitido con fecha 16 de junio de 201 1

el dictamen médico pericial colegiado según se ve en el acta 6-12 que consta

documentada al folio 166 del expediente administrativo electrónico. Dicho

informe que es el que se presenta ahora ha sido admitido pacíficamente por la
Adm ínistración demandada.

III. Así pues, lo que finalmente se invoca en el proceso, junto con el dictamen

pericial privado y el conjunto de los informes médicos del expediente

administrativo, es una prueba documental que conliene el citado informe pedido

por la propia Administración demandada a la Junta Médico Pericial Superior el

cual, sin género de duda concluye que la patología psiquiátrica que padece la

parte demandanle tiene relación causa-efecto con el atentado terrorista. Lo que

expresa es que el interesado tiene una afección cardiológica que tiene un origen

indeterminado pero que junto con ello tiene una enfermedad psiquiátrica de

trastorno por estrés postraumático crónico que se manifestó e¡-l¡L

-.ry" 
causa es el atentado terrorista y en concreto, ese mismo atentado

terrorista sufrido en la casa cuartel de Burgos el día de la fecha; además se

precisa que en la actualidad presenta una incapacidad permanente total con una

limitación de la actividad del 25% según los baremos anexos del Real decreto

197111999, en relación con vivencias traumáticas en su entorno profesional. En

síntesis, la presunción de veracidad de los hechos descritos en los informes

médicos periciales, acerca de la salud de la parle demandante determina que

deba prevalecer el último informe que es er que se emite por el órgano

especializado superior, apreciando la enfermedad psiquiátrica, dolencia que es la
que padece la parte actora y en última instancia, teniendo a la vista los anteriores
pronunciamientos hechos en el expediente administrativo, sin que la

Administración demandada, ni haya impugnado el contenido del mismo, ni haya
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presentado prueba pericial médica de signo contrario. Ni siquiera pues hay que

hacer prevalecer la presunción de acierto de los informes médico periciales frente

a los conocimientos de la medicina privada en los términos ya conocidos

jurisprudencialmente. Por otra parte el dictamen de la psiquiatra Rosario

Gutiérrez Labrador que consta en el procedimiento es coincidente en lo

sustancial con el propio pronunciamiento de la Junta médico pericial Superior.

IV. Junto con ello y como último dato hay que decir que las partes están de acuerdo

en ta aplicación de la normativa aplicable al caso, que por otra parte debería

sustentar la resolución impugnada y que no es otra que la contenida en el

artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado aprobado

por Real Decreto Legislativo 67011987 en cuanto que se establece la necesidad

de que la inutilidad conste como actividad directamente en acto de servicio o

como consecuencia directa de la naturaleza del servicio desempeñado, en orden

a definir la relación de causalidad, así como el Decreto 1599172 de 15 de junio en

lo que se aplica la legislación de derechos pasivos al personal militar y asimilado

de las Fuerzas Armadas que, en su artículo 31 establece que, para la

justificación de las circunstancias que deben concurrir en la inutilidad a los

efectos de la concesión de las pensiones extraordinarias de retiro, se requiere

"siempre que resulte plenamente acreditado que aquélla es consecuencia directa

de las heridas, penalidades o accidentes sufridos en los actos de servicio, o con

ocasión o consecuencia del mismo"'

V, por tanto con todas las matizaciones indicadas teniendo presentes los

elementos aportados a los autos, es necesario concluir que la resolución

administrativa presunta tiene que ser anulada. Y esto se dice considerando

también la doctrina de la Sala jurisdiccional que se ha ido dictando en otras

ocasiones, de la que es expresión la reflejada en la Sentencia de la Sala de 8

de junio de 2008, cuando señala que, a efectos de obtener una pensión

extraordinaria de retiro las interpretaciones de las normas han de ser restrictivas

no bastando con que la enfermedad se haya adquirido durante el servicio, sino

debiendo exigirse que sean las lesiones consecuencia directa del mismo, lo que

ocurre, precisamente, en esta ocasión.
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VI. En cuanto al alcance de los efectos se deben imputar al dia en que debiÓ

dictarse la resolución para resolver el procedimiento agotando el plazo máximo

establecido para ello, en este caso seis meses, es decir, la suma resultante de

adicionar a los tres meses iniciales, - no a los seis meses, pese a que lo enuncie

así el acuerdo inicial-, otros tres meses más derivados de la suspensión del

procedimiento acordado en este caso, La SAN 11-1 1-2010 y 10-2-2010

recuerdan que en los expedientes de insuficiencia psicofísica, cuando no se ha

dictado resolución en plazo los efectos deben retrotraerse al día en que se

cumple el plazo máximo para resolver, en los casos de la Guardia Civil, 3

meses, (o los 6 meses referidos del artículo 14. 3. A) del Reglamento, Real

Decreto 142911997 cuando está en situación de disponible por un período

superior a dos años), y no el de 6 meses del art. 10. 2 del Real Decreto

944/2Aü) ya que únicamente se aplica a este personal elcuadro de condiciones

psicofísicas pero no las normas sobre procedimiento. Si el acuerdo de inicio del

procedimiento se adoptó con fecha 30 de noviembre de 2010 el día 30 de mayo

de 2011 terminaba el plazo máximo para resolver este asunto, Luego a partir del

día siguiente esa fecha comienza el cómputo de los efectos de esta declaración

judicial.

Por lo expuesto y

En nombre de S.M. El Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español,

F A L L O : Que, estimando el recurso contencioso administrativo suscitado

contra la resolución desestimatoria presunta ya impugnada declaro su anulación por

no ser ajustada a Derecho, y asimismo declaro que el Guardia civil demandante

tiene una inutilidad permanente con causa en el servicio desempeñado Y a

consecuencia del atentado terrorista sufrido y que la efectividad de esta declaración

se extiende desde el día siguiente al 30 de mayo de 2011, a todos los efectos

jurídicos y económicos de rigor.

COSTAS: No hay expresa imposición a las partes conforme al art. 139 LJCA

29/1 998.
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