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Cnn - Ai-*_ -es, cle una, cono

-¡ 

representado y asistido
Martínez Alonso
y de otra, coínc recurricia
representadc y asiscido por: el Sr

En nombre ciei Rey

recurrente D. t-por el Letrado D. Fl orenLino

e1 Minj-sterro de Defensa,
Abogado del Estaclo.

He pronunciado l-a siguiente:

SENTENCTANúrN.T/10

AT\TTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la parte demandante, se presentó escrito, euefue turnado a este juzgado por el que se interponia Recurso
contencioso administrativo.

SEGUNDO. - Previo exanen de 1a jurisdicción y competencia, se
admitió la demanda a trámite, s€ recfamó el expediente
administrativo que una vez recibiclo fue puesto de manifiesto
al recurrente, y se señaló 1a cefebración del juicio,
asistiendo a1 mismo los representantes y defensores del-
recurrente, quíenes ratificaron la demanda. Igualmente,
compareció ia Administración demandada asistida del Letrado de
su Servicio Juridico.

Soiicitado el recibimiento del juicio a prueba, S€
practicó prueba, acordándose declarar concluso eI jurcio para
sentencia. Figura el desarrolio de la vista en la grabación
efectuada. Con fecha 11 de Junio de 20i0 se acordÓ l.a práctíca

PROCEDTMIENTO ABREVIADO N" I}gP g-

I-etrado: D. FLORENTINO
DenandaCo: MINISTERIO
ABOGADO DEL ESTADO

En Madric, a 

- 

de octubre de oos mil diez

Vistos por mi, , Magistrada-Juez
ciel Juzgado de lo Contencioso Central no 2 los presentes autos
seg,uidos ant-e este iuzgacio por el- PF.OCEDIMIENTO ABREViADO, en
los que se impugna la Resolución de la l4inistra de Deferrsa, de
10 de novierLbre de 2C08, sobre insufrciencia de condiciones
psicofísicas.

María y Flo
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New Stamp



ffi
A D\{TNISTRA('ION

DE JIIS-I-ICIA

de di 1i gencia fina-,
sentencia.

ccn suspensión del pi azo para dicrar

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Que tiene por objeto el presente recurso pretensión
declarativa oe nulidad de la Resolución de la Ministra de
Defensa, de 13 ¿e noviembre de 2008 que acuercia declarar fa
inutitidad para el servicio, ajena a acto de servicio, POI
insuficiencia de condiciones psrcofísicas . y el consiguiente
pase a retiro, del Guardia Civil D. ' y de
condena al reconocimiento de la indicada situación, derivada
de acto de servicio¡ con derecho a percibir al pensión
extraordinaria que corresponda, con efectos de la fecha de la
resol-ución impugnada.

La Aboqacia del estado se opone a la demanda actora
reconociendo que si l:ien existe causa-efecto con el accidente
padecido por el recurrente, este se produce pcr Su actitud
negligente y que por ello se abrió expediente disciplinario y
fue sancionado e1 recurrente.

SEGUNDO.- El dem.andante ::esultó lesionado el e de !- de

2005 cuando se encontroba real i zando una actuaciÓn del
Servicio Marítimo fl en el patruller:o \tI
(-' como 

- 

del mismo al ser embestido dícho
patrullero por una embarcaciÓn semiríglda a 1a que perseguía
por navegar sin luces de navegaciÓn y ser susceptible de
dedicarse al tráfico de drogas. En orden al referido accidente
se le ha incoación un expediente disciplinario, oil el que se
I e impuso una sanción de privación cie haberes de cinco días
nrró f¡re rcr-rrr¡id¿ en recultso de alzada por el demandante yYuu

confirmadaporReso1ucióndeedeCde2009,hasido
recurrida por el demandante ante ei Tribunal Militar Central.
Su conducta en el referido accidente ha sido tipificada como

"negligencia en el cumplimiento de las obligaciones
profesíonales causando perjuicio grave al servicio"-

TERCERO. - Seguido al actor expediente de inutilidad en
aplicación dei articulo 55 de la Ley 42/99, de 25 de
diciembre, de Régimen de Personal de la Guardía Civi1,
establece el mismo en su cardinal uno lo siguiente: "Co¡no
Consecuencia de Lcss reconocimientos médicos o de fas ¡:ruebas
psicoJóctricas y fisicas a fas gue se refiere el art. 49, asi
cama en l"os supuestos previstos en e-l art. 97 , ambos de La
presente Ley, se padrá iniciar un e.xpedíen te para detertttinar
sj exjste insuficiencia de condiciones psicofisicas, a efectcss
de fa linitación para ocupar determinados destjnos o del pase
a retiTo". Se contempl-a ef derecho al pencibo de pensiÓn
extraordinaria en el artículo 41.2 de la Ley de Clases
Pasivas, €[ los siguientes términos: "Dará origen a pensíón
extraordinaria de jubiJacíón o retiro fa incapactdad
perntanente para el servicio o ínutilidad deI personaJ
comprendido err este capituJo, efrtendida esta incapacidad en

Jos térni nos expuestas en f a -1 etra c) nún. 2 art. 28, siempre
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que f a nisma se produzca / sea p,ar accidente o enf erntedad, en
acto de servicio o como consecuencia del misn7o".

En la Resolución de i0 de noviembre de 2008 se establece
que se cieclara su inu-;ilidad pe::manente para eI servicio a j ena
a acto ce servicio por insuficiencia oe condiciories
psicofísicas, contrariamente a =c eu€, previamente, fiqura en
el ciicLamen del Tribunal Médico Miirtar Ce Ceuta de 10 de
j ulio cie 2001 qlre establece que ef actor padece patclogia de
stress postraumático, minusvalia global del 59% 592,
estal:rifizaoo, eu€ es irreversible que le incapaci-ta total,mente
para las funcrones del servicio y que "guarda relación ccn un
hecho externo, reaJ-, según doctrina de Ia Audiencia Nacional,
de que el trastorno es indubitadamente, psiquiátricamente su
consecitencia".

CUARTO.- Frente al dictamen del Tribunal Médico Militar de
Ceuta Ce I Oe julío de 2Aü que establece que el demandante
padece "trastorno de estrés postraumático" patologia que
guar.da relación de causa-efecto con el accidente sufrido
cuando como patrón de una embarcación de la guardia civil
junto con cLros miembros de la guardia civiL en ejercicio de
sus funciones, fue embestido por una embarcación semirigiCa a
la que pe::seguia por navegar sin luces de navegación y ser
susceprible de cedicarse al tráficc de drogas , y, habiéndose
emiiido el Director Generaf Ce la Policía y de la Guardía
Civil propuesta favorable a la declaración de inutilidad
permanente def interesado que si tenía su causa en acto de
servicio a l-os efectos de su pase a retiro, e igualmente, el-
inforrne perrcial practicado a presencia ¡udicíal lo ha
aseveraoo y puesto de manifiesto, acreditándo1o, 1a Asesoria
Juridica de 1a Guardia Cir¡il considera que procedería declarar
su inutil:-dad permanente pero sin causa en acto de servicio ya
que e1 instructor de1 expedi ente mantiene el criterio cie que
el accidente no fue consecuencia del servicio sino cie una
actuación extraiimitada del- demandante.

Ello no puede estimarse, el demandante actúa en
cunplimiento de su deber, la posible extralim'tación en ello
no puede de ninguna manera romper La rel-ación causal entre el
accidente suf rido y la patologia que padece. E.:, exceso de cel-o
en la persecución de unos presuntos del1ncuentes que operaban
en una "l-ancha rápída y la posible salida de las aguas
¡urisdiccionales españolas de 1a patrullera de la guardia
civil en dicha persecución, conducta de1 demandante que ha
sido calificada en el orden disciplinario como "negligencia"
no puecte romper el nexo causal existente entre el suceso
acaecido y las lesiones del demandante, sólo una conducta
punible penalmente, dolosa, pod:1a, €rl su caso/ ser acreedora
de que no existiese el nexo causal entre la patología sufrida
y eI acto de servicio, conducta dol-osa que a la vista de la
resoluciones que en el expediente disciplinarío seguido aI
demandante se han dictado, no existe.

Por todo Io que se estima la demanda limj-tada a la
declaración de que Ia enfermedad del actor tiene su origen en



AD N,lIN] S1'RA']ION
I)F..llJSflcl./\

3ctC cle servicio, raz"Ón por la cual -se hace acreedor de la
^^^-rÁ- avrr:A 't-l la normativa citada más arriba.penSl f:, eX-IaOlOl.IloJil c¡ SeQu

QUINTO.- No se ofrecen motivos para la imposición de ias
costas, ál no apreciarse temeridad o r,ala fe, ni perdefse la
finalidad ciei recurso, cie confolmldad con lo previsto en ef
artlcul-o 139 de la Ley JurisClccional c1e 1998.

VISTOS los arr-ículos cit-acios, ef art. 9 .3 de la CE,

pr_ncipio de seguri.dad jurídlca, y en ai.ención a lo expuesto.

FA],LO

is-uimo ef recurso contencioso*adnlnrstrativo deducldo por
D. representado y asistido Por el
LetraFo D. E lorentino N{artínez Alonso, f rente a 1a Resolución
Cet l'{inistro cle Def ensa. de tl O" noviembre de 2. 008, QUe

acuercia declarar la inutilidad para -o1 servicio/ ai ena a acto
de servrcio, Fot insuficiencia de condiciones psicofísicas y
eI consiguient,e pase a retiro, clel Guardia Civil D. 

-
V, en su virtud, vengo en declarar fa nu"l-idad
- r¡ -to ñ -p :to reconocc l a :elación con c1

.i n,¡l- i I i ri:¡ -rnqenando a ia Administración aaLlULIiiUAU, L!

pasa: pcr Lc nismo/ con todos los efectos inherentes, en
.-n-rF*.,- al ¿--'^v -^'r-iho r-l e l¡ rension extraoroinarra-Lt' I CLllu qI PE! urvv t"'

procedenie, y sin que proceda efectua:: imposición de 1as
^^-t-..UUDLAJ.

Todo e-L-o s-:-, cosias.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a las partes,
haciénColes saber que no es firme/ contra la misma cabe
interponer recurso ordinario de apeLación, en virtud de Io
dispuesto en el art. 81.i.a de la LJCA.

Haciéndose saber a la parte no exenta legalmente de tal
obligación que para 1a admisrón del recurso es precisa la
constitución previa de un depósito por imporLe de 50 € en la
Cuenta Provisional de Consignaciones de este Juzgado, abierta
en Banesto, haclencio constar en el resguarclo de ingreso los
siquien-ues datos : 3233-000A-94-0054-09.

En todos los supuestos de estimación total o parcial del
recurso, eL fallo dispondrá fa Cevolución de Ia totalidad del
depósito/ una vez firme la resolución'

cre la mi slna en
servicio de la

Asi, por esta ml
cert-i- f icación Iitera I a

firmo.

sentencia, de la que se unlra
los autos, lo pronuncio/ mando Y
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