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PRoCEDIMI ENTO ABREVIADOOT nA1 1

SENTENCIA ne e2ü2

En MADRID, a ülIIDe Febrero de dos mil doce.

D. ffi, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado

Central Contencioso-Administrativo na g, habiendo visto los presentes autos de

PROCEDIMIENTO ABREVIADO le.Ol1 seguidos ante este Juzgado, entre

partes, de una como recurrente D. representado y

defendido por el Letrado D. FLORENTINO MARTINEZ BLANCO y de otra el

MINISTERIO DE DEFENSA, representado y asistido por la ABOGACIA DEL

ESTADO, sobre MATERIA DE PERSONAL, y contra la desestimación presunta

del Ministerio de Defensa, recaída en expediente de determinación de

condiciones psicofísicas del referido recurrente, miembro de la Guardia Civil.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la parte actora se presentó demanda contra las
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la vista, con indicación de día y hora, y ordenándose a Ia Adminislración

demandada la remisión del expediente administrativo.

TERCERO.- En el acto de la vista la parle recurrente se afirmó y ratificó en

lo solicitado en su escrito de demanda, realizando las puntualizaciones que obran

en el acta del juicio oral, interesando se dictase una sentencia de conformidad

con el suplico de la misma.

Por su parte, la parte demandada manifestó lo que tuvo por conveniente

en apoyo de sus pretensiones, interesando la desestimación del recurso por ser

conforme a Dereeho la actividad administrativa impugnada.

En virtud de lo establecido en el ar1ículo 147 de la Ley de Enjuiciamiento

Civil, la vista ha sido documentada mediante sistema digital de grabación y

reproducción de imagen y sonido, quedando los autos vistos para sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado la

totalidad de las prescripciones legales, incluido el plazo para dictar sentencla.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.'Se somete a revisión jurisdiccional la resolución presunta de la

Ministra de Defensa, recaída en expediente de determinación de cond¡c¡ones

psicofísicas, del referido recurrente, miembro de la Guardia Civil.

. La parte actora interesa la declaración de inutilidad permanente para el

servicio, por insuficiencia de las condiciones psicofísicas, con relación de causa-

efecto con las vicisitudes del servicio; y solicitando la retroacción de tal

declaración a la fecha de 30 de Dicíembre de 2.A10, fecha en la que debió

resolver la Administración demandada, siendo el plazo de resolución de tres

meses al que debe adicionarse el plazo máximo de suspensión de tres meses

(art. 42.5.c) LRJAP- PAC).

La defensa del Estado insta la confirmación del acto recurrido por

considerar que se ajusta plenamente a derecho, allanándose, en virtud de la

debida autorización, según se manifiesta en el plenario, a la petigiQn de

retroacción de los efectos de la declaración de inutilidad perma,j?élte para el

servicio, ajena a acto de servicio, por insufÍciencia de las éondiciones
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ps¡cofísicas, a la fecha de 30 de Diciembre de 2.010, fecha suplicada por la
actora.

SEGUNDO.- Centrada, por tanto, la cuestión en determinar si la inutilidad

permanente por insuficiencia de condiciones psicofísicas del recurrente, Guardia

Civil, tiene su origen en acto de servicio, se ha de indicar que dicha cuestión tiene

unas consecuencias de especial significado por cuanto supondría para el

interesado la percepción de una pensión extraordinaria.

La parte recurrente pretende sustentar la inutilidad permanente por

insuficiencia de condiciones psicofísicas, con relación de causa efecto con las

vicisitudes del servicio, con fundamento en el propio contenido del informe de la
Junta Médico Pericial, así como mediante informes igualmente de carácter

médico, que acreditarían la relación causal que se postula.

Fn primer lugar, se ha de señalar, como establece la sala de lo
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (SAN), en su reciente

senlencia de la secc. 54, de 11 de marza de 200g, recurso de apelación ne

3112009, que "A esÍos efectos conviene advertir que, como reiteradamente viene

afirmando esta Sección (por ejemplo, sentencias de l0 de junio -recursa

1.621/1996- y de 9 de diciembre -recurso 777/1gg7- de |ggg, de 16 de marzo -

recursa 221/1998-, de 29 de iunio -apelación 3l/2000- y de 20 de jutio -apetación

4l/2000- de 2000, o de tB de julio -apelación s1/2002- y de 24 de octubre de
2402 -apelación 72/2002-), la existencia de ta relación causal entre la patología

que ha motivado la insuficiencia y el servicio, en cuanto elemento constitutivo del
derecho que se pretende, debe probarse suficientemente por el demandante.

Y debe hacerse, en el presente caso, en los términos exigidos por el
artículo 47.2 del Texto Refundido de la Ley de Clases pasivas det Estado, QUe,
para reconocer la pensión extraordinaria, exige que la inutitidad "se produzca, sea
por accidente o enfermedad, en acto de servicio o como consecuencia det
mismo", añadiendo que "en caso de la enfermedad causante de ta inutilidad, ésta
deberá constar como adquirida directamente en acto de servicio o como
consecuencia directa de la naturaleza del servicio desempeñado',...

La relación de causalidad que se exige para determinar la'jnutilidad
permanente por insuficiencia de condiciones psicofísicas como acaeaida en acto
de servicio impone, como decíamos mas arriba, que la enfermedad invatidante
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deberá canstar como adquirida directamente en acto de servicio a camo

consecuencia directa de la naturaleza del servicio desempeñado..."

A lo anteriormente expuesto, se ha de añadir que, en orden al valor de los

dictámenes de los Tribunales Médicos, se ha de recalcar que la actuación de

esos órganos técnicos de la Administración constituye una manifestación de la

llamada "discrecionalidad técnica", cuya legitimidad ya ha sido reconocida por el

Tribunal Constitucional en sentencias 353/1993, de 29 de noviembre, 3411995, de

6 de febrero,73l199B, de 31 de marzo, o 4A11999, de 22 de marzo. Y ello porque

los órganos de la Administración prornueven y aplican criterios resultantes de los

concretos conocimientos especializados, requeridos por la naturaleza de la

actividad desplegada por el órgano administrativo, de forma que las

modulaciones que encuentra la plenitud del conocimiento jurisdiccional sólo se

justifican en una presunción de certeza o de razonabilidad de la actuación

administrativa, apoyada en la especialización y fa imparcialidad de los órganos

establecidos para realizar la calificación. Presunción "iuris tantum" que puede

desvirtuarse si se acredita la infracción o el desconoc¡miento det poder razonable

que se presume en elórgano calificador.

Como establece nuestra Sala revisora, en sentencia de 18 de febrero de

2009, recurso de apelación 6i2009, respecto a la relación de causalidad: "Fsta

Sala ha declarado, al tratar el tema de la relación de causalidad entre la
enfermedad determinante, en su caso, de la inutilidad permanente para el

seruicio y su catalogación camo acto de Seruicio de tas Armas, entre otras, en

sentencia de 17 de septiembre de 1998, recurso 2s4g/9s, que "La situación
jurídica, cuyo recanocimienta se pretende, exige que se dé et nexo causa! entre

el accidente o el riesgo y el acto militar, su ocasión o consecuencia. Es dec¡ que

el militar se ínutilice en acta de servicio, o con acasión y consecaencia del mismo,

y que el evento determinante del hecha sea accidente o riesgo específico del
cargo ls.r.s. de 1l de julio de 1983, 10 de marzo de 1990 y 20 de abril de lggz,
entre otras). Tal es en definitiva lo que exige el art. 47.2 del R-D. Legislativo

670/87 de 30 de abril, "Que ta incapacidad, sea por accidente o enfermedad en

acto de servicio o como consecuencia del mismo. En caso de la enfermedad

causante de la inutilidad, esta deberá constar camo adquirida directamente en

acto de seruícío, o como consecuencia directa de la naturaleza del servicio

desempeñado." ;r " .
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TERCEHO.- En esencia, tal se deduce del escrito rector del presente

procedimiento, la actora fundamenta su pretensión de reconocimiento de

situación jurídica individualizada en el atentado lerrorista sufrido el día 14 de

mayo de 2008, en el Acuartelamiento de la Guardia Civil de Legutiano (Álava),

atentado terrorista que le ocasionó graves lesiones tras la explosión de un coche

bomba.

Con fechalde octubre de 2009 el recurrente pasó Junta Médico Periciat,

la cual dictaminó que padece hipoacusia neurosensorial bilateral con las

características de trauma acústico, pérdida de oído derecho del 5,6%, oído

izquierdo del 46,97o, pérdida global combinada del 12,5o/", así como un trastorno

por estrés postraumático, patologías que se anudan al atentado terrorista sufrido.

Pues bien, en el presente caso enjuiciado, valorándose conforme a la regla

de la sana crítica (artículo 348 de la LEC) la prueba obrante al expediente

administrativo, así como la prueba pericial practicada en el plenario, a tenor de

los principios procesales de inmediación, publicidad, contradicción e igualdad,

cabe concluir que las patologías que presenta el recurrente guardan relación

causa-efecto con las vicisitudes del servicio, en concreto con e[ atentado

terrorista sufrido, todo ello con fundamento en elsiguiente acervo probatorio:

- El Acta f/11 de la Junta Médico Pericial nna, de fechatf de febrero de

2.011 (f.62 y siguientes), concluye con el siguiente diagnóstico médico-pericial:

Trastorno por estress post-traumático crónico; Secuela de afecciones de rodilla;

Cervicalgia crónica mecánica; y, Hipoacusia neurosensorial bilateral. Con las

siguientes limitaciones: Secuela de afecciones de rodilla, clase l, grado 1, 0o/o,

Cervicalgia crónica mecánica clase l, grado 1, 0"A; Hipoacusia neurosensorial

bilateral. Clase ll, grado 2, 15ó/". Limitación global: 43%. No usar armas. No

conducción de vehículos. Evitar acción traumática del ruido y ototóxicos.

Resulta de especial significado, a los efectos de lo que en la presente litis

se dilucida, que el Acta refiere que "Ha quedado aueditado que existe

médicamente relación entre las patologías descritas y un hecho o circunstancía

concreta, el atentado terrorista sufrido en fecha l4 de mayo de 2.008."

- lnforme emitido por Médico Psiquiatra de la Red de Salud..Mental de

Álava, O Oa marzo de 2.011, informando de la existencia de un "Trastorno de

Estrés Postraumático Crónico tras atentado terrorista en { 2008 y. con

intervenciones intensivas, tanto psíquiátricas con diferentes tratamientos
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farmacológicos coma psicológicas de corte cagnitivo-conductual, con escasa

respuesta y evolución tórpida.", con ingreso en la Unidad de Media Estancia del

Hospital Psiquiátrico de Álava desde el 23-03-'11, (f. 69 y 70).

- lnforme Médico-Forense, de fecha O O" julio de 2.010, emitido en el

seno del Sumario 73l20AB (f. 76), Juzgado Central de lnstrucción, precisando que

con las secuelas que presenta, y que deialladamente describe, queda lotalmente

incapacitado para el normal desarrollo de su trabajo y con importantes

deficíencias o limitaciones para el desarrollo de su vida habitual.

- lnforme del Dr. Jesús (- Médico Psiquiatra, de 22 de

noviembre de 2.010, informando que acude a consulta psiquiátrica desde junio de

2.008 por presentar un Trastorno por Estrés Postraumático Crónico, tras atentado

terrorista (f.77 y siguientes), e informe del mismo doctor de fecha 15 de

septiembre de 2.010, en idéntico sentído (f. 79 y B0).

- lnforme Médico para la Evaluación de Condiciones Psicofísicas {f. 85 y

siguientes), de fechafde febrero de 2.010, del que cabe destacar fácticamente

que el atentado terrorista se produce en su domicilio (Acuartelamiento de

Legutiano), procediendo remitirnos a la descripción de tos diagnósticos y

conclusiones que el mismo contiene-

- Hojas de Urgencias (f. 94 y siguientes), de fechas ]tOSlz}Oa,
13/09/2009 (f. 110 y 111), y7102120A9 (f, 139 y 1a0)

- lnforme de Especialista en Psiquiatría (f. 97 y síguientes).

- lnformes médicos (f .112 y siguientes).

- lnforme de Consulta Psicológíca para el servicio médico, emitido por el

Capitán Psicólogo (f. 129), del que cabe destacar lo siguiente:

"La baja que presenta tiene carácter reactivo a la exposición a un acontecimiento

estresante y extremadamente traumático en el que el Cabo I " historiado se ha visto envuelto -
iunto a su familia y otros miembros del Cuerpa- a hechos (atentado terror¡sta con coche-bomba

cantra la Casa-Cuartel de Ib, en Alava, ocurrido el 14-05-08) que representaron un,peligro

real para su vida (falleció uno de sus compañeros) e integridad física (hubo varios heridos). Det

reconocimiento que hemos practicado (entrevista clínica, exploración psicopatotógica, pruebas

practicadas e informes recibidos) se desprende que -en el momento actual- ef,," irformado
pr"seria signas y síntomas compatibles con un trastorno psicopatológico signifícativo que le
origina un déficit actual de recursos emacionales y adaptativas y que, a juicio de! informante,

hacen aconsejable la cantinuidad de la baja labora{ y el mantenimiento de tratam¡enta
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{psicofarmacotógica y ps¡coterapéutico). (..,) IMPRESIÓN PE7TAL: Par todo lo cual, el

Facultativo que suscríbe cansidera que ACTIJALMENTE el informado no reúne las condiciones

psicofísicas suficientes para el desempeño de las cometidos inherentes a su prcfesión"

lnforme Médico Pericial, Dra. Médico

psiquiatra, de fecha 17 de enero de 2.012, aportado a los autos y ratificado en el

plenario, que prev¡o análisis de los datos documentales médicos del paciente,

diagnostica un Trastorno por estrés postraumático, de evolución persistente,

causado por atentado lerrorista a casa cuartel el 14 mayo de 2008, concluyendo

que las patologías que padece son incompatibles con la función de Guardia Civil,

incapacitándole de forma permanente y notoria para las funciones propias de su

cuerpo, escala, plaza o cañera, y dificultando la realización de cualquier actividad

laboral, patologías que guardan relación causa-efecto con el atentado sufrido en

Acto de Servicio, eldía OO* Mayo de 2008.

No puede soslayarse que el recurrente reconoce que tiene una madre con

"antecedentes psiquiátrlcos, calificada como "muy nerviosa" (f. 146), y que

igualmente su mujer padece el mismo "Trastorno por estrés postraumático", pero

el análisis funcional delOJefe del Gabinete,J concluye

que las patologías que presenta tienen relación causal con el atentado terrorista

(f. 156), indicando "Posibilidad de retiro (en acto de servicia)".

En definitiva, las conclusiones médicas expuestas, a juicio de este

Juzgador, dada la preeminencia valorativa del dictamen de la Junta Médico

Pericial, conducen a la estimación de la pretensión.

Finalmente, el allanamiento por parte de la defensa de la Administración

demandadaala solicitud de retroacción de la fecha de efectos de la resolución

impugnada, sin que evidencie infracción manifiesta del ordenamiento jurídico ex

arl. 75.2 LJCA, pues resulta conforme con la doctrina consolidada sobre la

cuestión por nuestra Sala revisora, conduce a la estimación del motivo recurs¡vo,

debiendo retrotraerse los efectos de la insuficiencia de condiciones psicofísicas,

en acto de servicio, al momento en que se cumple el plazo máximo que tiene la

Administración para resolver, esto es, el día 30 de diciembre de 2.010.

CUARTO., Por los anteriores razonamientos, se ha de estimar el*ecurso.

No se aprecia temeridad o mala fe para la imposición de las costas procesales,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LRJCA'
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QUINTO.- Contra esta sentencia cabe recurso de apelación (art. 81.1

LJCA).

En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y en ejercicio de

la potestad jurisdiccional que me otCIrga la Constitución española:

FALLO

ESTIMANDO el recurso interpueslo por D

contra la resolución identificada en el fundamento de derecho primero, recaída en

expediente de determinación de condiciones psicofísicas del referido recurrente.

Debo declarar y declaro la inutilidad permanente para el servicio, en acto de

servicio, por pérdida de las condiciones psicofísicas, debiendo retrotraerse los

efectos de dicha declaración al día 30 de diciembre de 2.010, condenando a la

Administración a pasar por díchas declaraciones, con todos los efectos

inherentes, en concreto, el derecho al percibo de la pensión extraordinaria

procedente. Todo ello sin costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la

misma cabe interponer recurso de apelación en los quince días siguientes al de

su notificación, con indicación que caso de interponer recurso deberán constituir

el preceptivo depósito prevenido en la Disposición Decimoquinta de la LOPJ

mediante ingreso en la cuenta de este Juzgado 0125-0000-94 -0296-11 de

Baneslo, reseñando en "concepto de pago" el tipo y cÓdigo del recurs"B, -"'l-'
., 'f ,,"1

,.
Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

E.t
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