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En Madrid ae de noviembre de 2011

La llma. Sra. D. Magistrada del Juzgado Central de lo
Contencioso Administrativo no 5 de Madrid, ha visto los presentes autos de
ProcedimientoAbreviadon'C2a09,instadoSpord.ffi

representado y asistido por e1 Letrado D. Florentino Martínez Alonso,
contra el Ministerio de Defensa, representado por el Abogado del Estado, sobre
incapacidad permanente para el sen¡icio.

AI\TECEDENTES DE HECHO

PzuMERO.- Por d. con fecha 30-7-09, se
intetpuso recurso contencioso-administrativo contra Ia
desestimatoria, por silencio advo, de 1a Sra. Ministra de Defensa,
insuficiencia de condiciones psicofisicas el l-0-OS. Recurso que

resolución
iniciado por

reparlido por
el Decanato de estos Juzgados el citado día ]l-09, se remitió
judicial en la citada fecha.

a este órgano

SEGLTI\IDO.- Tras los opotlunos trámites procesales, que son de ver en las
actuaciones, por providencia de fecha 1-9-09 se admitió a trámite la demanda y
se dio trasiado de la misma a la Adm" recurrida; se tuvo por personado al citado
recurrente en su propio nombre y representación; se acordé la remisión del
expediente advo y quedaron los autos pendientes de señalamiento.
Por auto de 1 8- 12-09 se acordó la ampliación del recurso a la resoiución expresa
de J9-09 de la Excma. Sra. Ministra de Defensa acordando declarar la
inutilidad peñnanente para el servicio, alena a acto de servicio, por insuficiencia
de las condiciones psicofisicas.
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Por providencia de 25-5- 10 se acordó citar a las partes a la vista señalada para el
día 13-1 1-12 y posteriormente se señaló para el día 16-i 1-11 , \a cual se celebró
con ei resultado que es de ver en el sistema de grabación, quedando los autos
conclusos y aIa vista para dictar sentencia en tai acto.

La cuantía de esta litis se fija en indeterminada.

TERCERO.- En la *amitación de este procedirniento se han cumplido
todos los trámites legales"

FUI\DAMEI{TOS DE DERECHO

PzuMERO.- D. interpone recurso
contencioso advo contra la resolución desestimatoria, por silencio advo, del
procedimiento advo iniciado por insuficiencia de condiciones psicofTsicas elJ-
6-08. Recurso posteriormente ampliado a la resolución expresa de a)9-09 de la
Excma. Sra. Ministra de Defensa, acordando declarar la inutilidad permanente
para el servicio, ajena a acto de servicio, por insuficiencia de las condiciones
psicofísicas.
Alega dicho recurrente que es guardia civil y debido a las vicisitudes del
servicio tuvo que ser dado de baja para el servicio y posteriormente pasar Junta
Médico Pericial.
Aduce que ei Suboficial D. con fecha jtZ-0q dio cuenta
de cierlos hechos, al, considerar que el recurrente había cometido ilícito
disciplinario, imponiéndole una sanción de pérdida de 10 días de haberes.
Sanción anuladapor sentencia del Tribunal Militar Central, de fecha jl-OZ.
Añade que dicho Suboficial, con fecha 17-05 sancionó al recurrente por una
falta leve; anulada posteriormente por STS de {}t t-OS.
Sigue diciendo que el Jefe de la Comandancia anuló la sanción impuesta por el
Sr. Teniente Jefe de la Compañía de flr al no existir prueba para imponer
sanción alguna.
Dicha autoridad, con fecha OS-OO volvió a anular una sanción impuesta por el
referido Teniente. Sanciones que se irnpusieron por omisión de saludo.
El 16-06, el Sr. Director General anulé una sanción por falta grave impuesta
por el Coronel Jefe Interino de la Comandancia de 1a Zona de Andalucía a
consecuencia de un parte emitido por el Suboficial mencionado.
El06-07 se dictó resolución por el Excmo. Sr. General de Zona de Andalucía
finalizadora del expediente por f'alta grave, sin declaración de responsabilidad.
Sigue diciendo que, nuevamente, el Suboficial incoó diligencia por un presunto
delito de fraude en suministro de agua imputando ai recuruente; acordándose el
sobreseimiento de la causa por el Iuzgado de 1u Instancia e Instrucción de
Anciujar, en auro ae )e-OO.
Añade que también 1e fue impuesta 1a sanción de pérdida de destino por la
presunta comisión de una falta grave, siendo la misma anulada por el Tribunal
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Militar Central; siendo revocada la pérdida de destino que se le irnpuso como
sanción.

Refiere que debido a las patologías qr"re padece, por resolución de la Jefatura de
Personal c1e la Subdirección general de Personal de la Guardia Civil de ]6-08,
se acordó 1a instrucción de expediente de pérdida de condiciones psicolisicas;
acordándose, con fecha 18-7-08, 1a suspensión del plazo para resolver y notificar
dicho expediente.
Indica que con fecha a-2-09 se emitió acta rnédica por la Junta Médico Pericial
dictaminando en el recurente padece patologías que están estabilizadas, soll
irreversibles y le irnposibilitan totalmente para las funciones propias de su
Cuetpo, Escala, plaza o carrera, asignando a una de ellas un coeficiente 5 de
conformidad con e1 RD 944101.
Refiere que el frtz-os se produjo la resolución presunta impugnad.a.

Indica que la cuestión controvefiida en este procedimiento se circunscribe a
determinar si la patología que padece e1 tecurrente es determinante de pase a la
situación de retirado por inutilidad permanente para el servicio.
Alude a la jurisprudencia de la AN, ia cual considera que ei plazo para la
tramitación y notificación del expediente es de tres meses.
Así, teniendo en cuenta que el expediente de pérdida de condiciones psicofisicas
se inició el l}6-08, el acto presunto se produjo eI Q-lz-08; y ello por cuanro
que la Adm.; suspendió el plazo para su resolución por acuerdo de 18-7-08. Así,
a los tres meses de dicha suspensión, volvieron a correr los plazos parc la
resoiución y notificación del expediente ahora analizado; produciéndose el acto
presunto eI23-12-08.

En relación al fbndo del asunto reflere que se dan los requisitos del art. 28.2 c)
de la Ley de Clases Pasivas y del arf. 47.2 del Texto Refundido aprobado por
RDLeg. 670187 al padecer una incapacidad permanente para el serr.icio y es
consecuencia del servicio; pues la patología que padece es consecuencia del
servicio. Existe una relación causa-efecto entre la patología padecida y el
servicio prestado.
Considera que debe reconocerse el derecho del recurrente a que se declare su
inutilidad perrnanente para el servicio acaecida en acto de servicio, por pérdida
de condiciones psicofisicas, con 1os ef-ectos inherentes a dicha declaración, entre
ellos el pase a la situación de retirado por pérdida de condiciones psicofisicas
desde la fecha en que se produjo el acto presunto impugnado.

La Abogacía dei Estado en el acto de la vista puso de manifiesto que no se
discute la existencia de incapacidad; sino si es, o no por razones de servicio.
Considera que no existe relación causa-efecto entre la patología padecida y el
acto de servicio. Entiende que dicha cuestión es de carácter jurídico y no
psicológico. Las relaciones laborales están fuera del concepto de acto de
servicio.
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SE,GUNDO.- Las cuestiones a resolver en esta litis se ciñen a determinar,
pues, si la inutilidad permanente para el servicio es ajena o no a acto de servicio
y a fijar 1a fecha de efectos de tal declaración.

El afi. 47.2 de la Ley de Clases Pasivas dice textuaimente: "Dará origen a
pensión extraordinaria de jubilación o retiro la incapacidad permanente para el
servicio o inutilidad del personal cornprendido en este capítulo...siempre que la
misma se produzca, sea por accidente o enfemredad, en acto de servicio o collo
consecuencia del mismo. En caso de la enfermedad causante de la inutiiidad,
ésta deberá constar como adquirida directamente en acto de sen icio o como
consecuencia directa de la naturaleza del servicio desempeñado.

Se precisa, pü€s, que la enfermedad, se produzca en acto de servicio o como
consecuencia directa de la naturaleza del mismo.

Indicar también que, con fechat-6-08 se dictó acuerdo de inicio de expediente
por insuficiencia de condiciones psicofisicas del recunente por llevar más de
dos años de baja médica para el servicio y que por acuerdo de 18-7-08 se

dispone la suspensión del procedimiento hasta tanto sea remitido el dictamen
médico.

Obra en ias actuaciones acta noll de fecha ]Z-OO de 1a Junta Médico
Pericial, n" I indicando que el recurrente padece distimia con rasgos anómalos
de personalidad; cuya etiología es endógena y disposicional. Cuadro que le
impide continuar ejerciendo la misma función de forma iregular, toda vez que
la alteración supone un factor de inadaptabilidad y psicovulnerabilidad al
entomo de disciplina y jerarquía propios de la función militar; no siendo apto
para las funciones propias de su Cuerpo, escala, plaza ni canera.
Reitera dicho infonne que los trastornos diagnosticados son de origen endógeno
y disposicional con desarrollo autónomo; no existiendo relacién entre la
patología descrita y una circunstancia o hecho concreto. Dice el informe que la
distimia es básicamente endógena, siendo impredecible el desarrollo de tal
patología; e independiente de las circunstancias del entoffro del sujeto. Tiene una
patología básicamente disposicional; dependiente de los rasgos constitucionales
del sujeto.
Afirma dicho acta que no ha quedado acreditada situación alguna de la que los
trastomos tuvieran que ser consecuencia directa. No existe relación causa-efecto
con el servicio.
Se ie diagnostica de distimia y de
Por acuerdo de 13-3-09 se dispone la reanudación del procedimiento.
Por escrito de 3 i-3-09 el demandante presenta alegaciones.
El 31-3-09 se dicta propuesta de resolución indicando que el guardia civil D.

de retirado pordebería pasar a la situación
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insuficiencia de condiciones psicofisicas que irnplican inutilidad permanente
para el Servicio, no existiendo reiación causa-efbcto con el desernpeño de éste.

El 17-9-09 se dicta resolución acordando declarar la inutilidad permanente para
el servicio. ajena a acto de servicio por insufrciencia de condiciones psicofisicas
del aquí recurrente.

Junto a lo expuesto se ha de indicar que en el informe pericial psiquiátrico de

Dl l -2AII de D.u Pila se afirma que . .. "Las experiencias
traumáticas son Jos principales factores para Ia desestabilizacién de la
personalidad, independientemente de1 momento vitai en el que sucedan. Se
puede afirmar, por 1o tanto, que la situación de desestructuración vivida por D.

- 

producida por la persistencia en el tiempo de una situación de

lrostigamiento por parte de su superiorierárquico y ala incertidumbre sobre los
proceSoS1ega1es,hacambiadoparasiempreaD'-lehavue1tomás
hipersensible a la injusticia..... .. Estas modifrcaciones en su estructura de
personalidad, que no existían previamente a los sucesos relatados con
anterioridad, como así se demuestra por la trayectoria vital y por 1as pruebas
psicométricas y la historia clínica y los antecedentes. han conducido aI

diagnóstico de 1o que ia Junta Médico Pericial no O ha denominado rasgos
anómalos de personalidad. Por lo tanto, no se puede afirmar sin más, como hace
1a Junta Médico Pericial no 31,gu€, la etiología dei trastorno adaptativo de D.

- 

es disposicional, sin que existan factores precipitantes, y que se

deben a una incuantificable menor adaptabiiidad sin tener en cuenta su estado
premórbido..... .. Existe una conexión temporal entre el inicio de los
síntomas y una situación de estrés que es el hostigarniento al que ha estado
sometido en su medio laboral por sus superiores ....La intensidad de1 estrés
y la duración de1 mismo ha sido intenso ya que fue prolongado en el tiempo y
muydestructivoparaSuautoestima.Ene1caSodeD.¡Enohay
antecedentes familiares ni personales que hagan sospechar una vulnerabilidad
significativa a sufrir trastornos mentales, Su personalidad premórbida habla de
un nivel de adaptación muy adecuado durante toda su vida, sin que existan datos
de disfunción..............".
Informe ratificado en el acto de la vista.

Porsupafte,elinformede1psicó1ogoclínicoyforense,D.Gl
trD,afitrna.,EStadisposiciónpsicopato1ógicadeilene1
momento actual es debida sin duda a1 acoso pertinaz que está sufriendo por paite
de1 Sargento y el Suboficial, que no dejan de hostigarle. . ..... ....".

TERCERO.- Sobre el tema ahora debatido se ha de traer a coiacién la
SAN de 21-10-09 que dice "Con carácter previo debe dejarse sentado que la Ley
de Clases Pasivas del Estado, Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 67011987, de 30 de abril, prevé ia percepción de una pensión
ordinaria para los casos de retiro por incapacidad permanente para el servicio
(artículo 28.2.c), y sólo que en aquellos supuestos en que Ia incapacidad
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pennanente se produzca, sea por accidente o enfermedad, en acto de s.ervicio o

en su consecuencia,la pensión será extraordinaria (artículo 47.2). De ahí que si
no concurren los requisitos para el reconocimiento de una pensión extraordinaria
no por elio el funcionario quedará sin cobertura de la legislación sobre derechos
pasivos ya que podrá percibir la pensión ordinaria. Ello es lógico habida cuenta
de que con ia pensión extraordinaria se pretenden reconocer mayoles derechos
pasivos respecto de aquellos cuyo retiro ha sido debido a una incapacidad
derivada de la prestación de los servicios que debe desempeñar. En suma) como
consecuencia del reconocimiento al interesado de su inutilidad permanente para
el servicio ya se 1e aplica un régimen de cobertura general, só1o que en el caso
de que esa inutilidad sea debida a dicho servicio las prestaciones son más
ampiias, de ahí que deba reducirse el ámbito de aplicación del ar1ículo 47 .2 de la
Ley de Clases Pasivas del E,stados a sus justos términos sin que sea procedente
una interpretación extensiva de sus requisitos.
Entrando ya en el fondo de la controversia, como tiene declarado reiteradamente
esta Sección, 1a existencia de la relación causal, en cuanto elemento constitutivo
de1 derecho que se pretende, debe quedar suficientemente probado, habida
cuenta de su no discutida inutilidad fisica. Pero debe hacerse en 1os términos
exigidos por el artícuio 47.2 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas
dei Estado, que, como hemos dicho, para reconocer la pensión extraordinaria,
exige que la inutilidad "se produzca., sea por accidente o enfennedad, en acto de
servicio o como consecuencia del mismo", añadiendo que "en caso de 1a

enfermedad causante de la inutilidad, ésta deberá constar como adquirida
directamente en acto de servicio o como consecuencia directa de la naturaleza
de1 servicio desempeñado".

La también SAN de 30-10-07 refiere "En efecto todos los hechos que relata el
Juez en la sentencia acreditadas a través de la declaración de dos testigos
consistentes en "acoso psicológico de un superior que de forma continuada
ejerce sobre é1 una presión sustentada en la descalificación personal centrada en
su aspecto fisico ("gordo"), su aptitud profesional ("incompetente") y su actitud
hacia el trabajo ("vago") y que ie humilla ante otros, le condiciona a un cierto
aislarniento laboral y social y le encomienda de foma arbitraria tareas cuyo
contenido no se coffesponde a la formación y actividad previa que el peritado
había realizado hasta entonces" no permiten entender que su patología se causó
como consecuencia de las vicisitudes del servicio, ya que como vicisitudes del
sericio, hay que entender las que se producen como consecuencia del ejercicio
de las funciones encomendadas como Guardia Civil, debiendo tener en cuenta
que el hecho de que existan malas relaciones con el superior no permite entender
que las posibles secuelas que se originen se han causado en acto de servicio,
todo ello sin perjuicio de que si tal actuación del superior se considera
antijurídica se puedan rcparar los daños causados por la vía de la
responsabilidad patrimonial, si se reúnen los requisitos establecidos para
eilo..
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no procede deciarar que la patoiogía que presenta el interesado deriva de las
vicisitudes del seruicio por cuanto la situación de acoso laboral no se puede
incluir dentro del concepto de ser-vicio que se constriñe a las actividades propias
de1 Cuerpo'?.

La tarnbién SAN de 23-5-07 refi.erc "quedan fuera del concepto de acto de
servicio aquellos acontecimientos que guardan relación con el desempeño de las
funciones propias pero que no presentan esa relación directa, colrro sería ei caso
de las relaciones de contlicto que pueden generarse con los cornpañeros o
superiores, sanciones administrativas luego anuladas administrativa o
jurisdi c cionalmente".

CUARTO,- Del análisis de la doctrina expuesta y de los hechos antes

relatados, cabe concluir que, si bien se entiende acreditado por medio de los
informes técnicos aportados por el reculrente y de la documentación adjuntada
con el escrito de demanda, Ia existencia de un hostigarniento hacia el
demandante, por pafte de los superiores antes mencionados, que le han
provocado su estado actual; no está acreditada la existencia de relación causal
entre la enf'ermedad padecida por el Sr. y la prestación del
servicio. en razón a la interpretación restrictiva que ha de darse, tal y como se

expuso, ,v a que la misma ha de ser consecuencia directa de la naturaleza del
servicio desempeñado. Ei origen de la enfermedad está en el entomo iaboral,
pero no es encajabie tal causa en lo que ha de entenderse como acto de servicio,
vicisitudes o consecuencia del mismo. Ha de ceñirse el acto de servicio, a 1as

funciones propias del Cuerpo al que sirve.
Los problemas sufridos por e1 recutrente tienen solución en otras vías como es Ia
indemnización.

Ello nos lleva a entender que la resolución impugnada, en este extremo, es

acorde a Derecho.

QUINTO.- Respecto del tiernpo de los efectos de la incapacidad, se ha de
poner de manifiesto que la AN ha resuelto tal extremo en reiteradas ocasiones,
fijando en tres meses el plazo para resolver y al que se ha de adicionar el periodo
en que el procedimiento se ha suspendido.

Así, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia l.tracionai, en la aludida sentencia de 16-3-01 refiere "Por tanto, rige,
en ausencia de una norma específica, el plazo general de tres meses señalado en

el aparfado 3 del artículo 42de 1a citadaLey 30i1992,pero sin olvidar que ese

plazo es susceptible de suspensión en los supuestos del apartado 5 del mismo
artículo 42, entre los que figura "cuando deban solicitarse infonnes que sean
preceptivos y detenninantes de1 contenido de la resolución a órgano de 1a misma
o distinta Administración, por e1 tiempo que medie entre la petición, eu€ deberá
comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente
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deberá ser comunicada a los mismos", con 1a prevención de que "este plazo de

suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses".

En el presente caso, ha de situarse el plazo para resolver y notificar 1a resoiución
en el 24 de diciembre de 2008; todavez que el inicio del expedientetuvo lugar
el24-6-08. Fecha rnáxima para resolver incluida la ampliación de plazo.

En semejantes términos la SAN; Sección 5u, de fecha 29-9-10; o la de 17-3-10.

Todo 1o expuesto conduce a que, con estimación parcial dei recurso, se señaió 1a

fecha de 24-12-08, como la de producción de efectos de la declaración de

inutilidad permanente.

SEXTO.- En cuanto a las costas procesales, conforme al artículo 139 de 1a

L.J.C.A. de 13-7^98 no se hace expresa condena al no apreciar temeridad ni
mala fe en ninguna de las partes en conflicto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación.

FALLO

Que estimando parcialmente el recurso contencioso advo interpuesto por
D. contra la resolución desestimatoria, Por
silencio advo, del procedimiento advo iniciado por insuficiencia de

condiciones psicofísicas el l}6-08. Recurso posteriormente ampliado a la
resolución expr€sa Oe ]l-09 de la Excma. Sra. Ministra de Defensan

acordando declarar la inutilidad permanente para el servicior ajena a acto

de servicio, por insuficiencia de las condiciones psicofísicas.

Declaro que tal resolución es ajustada a Derecho, salvo en el extremo
relativo a los efectos de la declaración de inutilidad del recurrente, que

deberán generarse a partir del 24-12-08.

F{o se hace expresa condena en costas.

Llévese testimonio de la presente resolución a los autos de su razón.

Notifíquese la presente resolucién a las partes haciéndoles saber que

contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de 15 días ante este

Juzgado y a la que se adjuntará la información establecida en la DA 15" de

Ia LO l/09.
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