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PRIMERO. - Por fa parte actora se
contra las resoluciones que han quedado
encabezamiento de 1a presente sentencia.

el Leirado D. FLORENTIi\lo
IúINlSTERTO DE DEF-ENSA,

presentó demanda
reflej adas en el

SEGUNDO. - Previ_o examen de
competencia ob¡etiva, el .Tuzgado
se ordenó la admí s ión de l_a
ciemandado, citando a 1as partes
visLa/ con indicaclón de día y
Adminístración demandada 1a
adninistrativo.

l-a j urisdicción y de Ia
dictó providencia en i-a que
demanda y su trasl-ado ai
para la celebración de la
horaryordenándoseaia
remisión iel expediente

pRocEDrMrENro ABREVTADO 000It / 2OO8
Clase: I\IATEFIA DE PEltSOtlAL
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SENTENCIA N"0/2011

En MADRID, a catorce deJ 6is dos mil once.

El Ilmo. Sr. D. i{AGISTRADO- JUEZ
ciel Juzgado Central Contencioso-Aoministrativc no 4,
habiendo visto l-os presentes autos de PROCEDIMIENTO
ABREVIADO e /ZOO7 seguidos ante este Juzgado, entre partes,
de una como recur::ente D.
represenlaoo y asistido por
[\4ART INEZ ALONSO, y de otra ef
representacjo y asistldo por la ABOGACTA DEL ESTADO, sobre
N{ATERTA DE PERSONAL y contra la resofución presunta
desesiimatoria clel Ministerio de Defensa, ampriado a ra
resolución enpresa de fecha O au Mayo de 2.oog, recaída en
expediente de determinación cie condiciones pslcofísicas del
referido recurrente, miembro de 1a Guardia Cir,'il.

ANTECEDENTES DE HECHO
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TERCERO. - En el acto cie la vrsta ia parte recurrente se
afirmó y ratificó en 1o solicitado en su escrito de demanda,
modificando el suplico en el sent-ido de no sostener ia
relación causaln y realizando las puntualizaciones que obran
en el acta del juicio oral, interesando se dicl-ase ur-la
sentencla. de conformidad con el suplico de la mísma.

Por su parte, la parte dernandada manj festó lo que tuvo
por conveniente en apoyo de sus pretensiones, interesando la
desestimación del recurso por ser coirforme a Dereclio 1a
activlciad administrativa impr-rgnada .

En viri-uci de lo establecido en el articulo 741 de }a
Ley de Enjuiciamiento Crvi1, la vrsta ha sido documentada
mediante sisLema ciigital de grabación y reproducción de
imagen y sonido, quedandc los autos vistos para sentencia.

CUARTO.- En la Lramitación del presente recurso se han
observacio la totalidad cle la s prescripciones legales ,

incluido el plazo para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECiTO

PRI¡4ERO. - trs obj eto del p::esente prccedimiento la
resolución desestimatoria presunta, ampliado a la resolución
expresa de fecha I de mayo de 2AA9, dictada por el
Mj.nisterio de Defensa, recaída en expediente de
determinación de condiciones psrcofisicas de1 referido
rlecurrente, miembro cie 1a Guardia Civil.

La parte actora interesa I a anulación de la referida
resolución soliciLando la declaración de inutiiidad
permanente para el servj-cio, por insuficiencia de las
condiciones psicofisicas, ajena a acLo de servicio/ con
fecha de efectos de fa decfaración de inutilidad Oe ! Ae
marzo de 2AAB, fecha en la que debió resolver la
Admínistración demandada, siendo el plazo de resolución de
tres meses al que debe adicionarse el plazo de tres meses de
suspensión.

La Abogacia
presente recurso

del Esrado inLeresa la desestimación del

SEGUNDO.- La primera cuestión que suscita 1a actora en
este recurso resic.e en determinar el plazo leqal que tiene
la Administración para resolver y notificar la resofución en
un procedimiento ccmo ef presente, de determinac_ión de 1a
insuficiencia de condiciones psicofísicas de un Guardia
Civil.

María y Flo
New Stamp



ADNIfN ISTRACION
DE JUSTICIi\

A est-os efectos debemos traer a colación 1a sentencia
de 21 de enero de 2a70, dictada por la sección Quinta de la
sala de lo Contencioso-Administrativc de la Audiencia
Nacionalf recul:so de apelación ]98/20A9, que respecto a 1a
f echa de decl-aración de inutilidaci establece:

"La única cuestión pues a resolver,
efectos de ]a decfaraci-ón de irtutifidad.

es la fecha de

Ctertamente, af tratarse de un exped-zente de
insuf i ciencta de condicjones psicof is_icas cJe un guardia
civiL, eJ plazo es de tres meses tal, corna se arqumenta en fa
sentenci a de e,süa saf a de 11 de dicienbre de 2003 recurso
249/03 en fa que se razc)t7a que no es aplicabLe el pJazo de 6
meses previsto en e,Z art. 14.3 a) del Reglamento de
Adquisición y pérdida de fa condición de mifjtar de carrera
del Cuerpo de fa Guardia CiviL aprobado por RD 1429/Jggz de
15 de septiem,bre ya que se refiere af supuesto en que e_z
afectado se halfe en situación de disponible como
consecuencia de una pérd1da temporaL de cond.iciones
psicofisicas por un perioclo superior a 2 años ni tampoco e_Z
pJazo de 6 meses previsto en e-l articufo 70.2 del RegJamento
para l-a determinación de f a aptitud de_l personaL de f a
Fuerzas An adas aprobado par R.D. 944/2aaJ ya que La
disposi ción transitoria printera estab-lece que res¡secto af
persona I militar es exc_Zusjvamente aplicabfe e-z cuad"ra de
condiciones psicofisjcas de dicho ReqJamento pero no _za_s
nonnás sob::e procedimiento.

Asi pues los efectos de r-a decl_aración de inutilidad
permanente a jena aL servicio, se ccsmputan desde eJ- 24 de
enero de 2008 (inlclo deJ procedimiento) , que ctebió concLujr
eL 24 de abril de 2008.

Ahc;ra bien, a dicha fecha debe adicianarse e_l periodo
máximo de suspensión deJ pJazo de tres meses (art. 42.s.c defa Ley 30/92), dado que según co:rsta en e-Z expedíente seacordó fa suspensión def procedimiento, For fo gue l_a fechaen que ciebió dictar reso-zución era el 24 de juJio de 2008, ytatnbién debe servir tr)ara determinar _los efectos de I adecfaración de inutilidad fisica, pot:que es doctrinaconstante ,Je es ta sa la y sección y:Jasrnada , entre otras r e nfas sentencias de 2B de noviembre de 2002 (ApeJación no
727/2a02) ' y fa de 20 de febrero de 20a3 (lpeTación no198/20a2), o, más recientemente, fa de 15 de abril de 2005(ApeJación 349/2004), J5 de marzo de 20a5 (recurso lB1/2a05,y fa de 29 de marzo de 20a6 (recurso 765/2aa5) , que en ]osexpedientes de insuficiencia de condiciones psícofisicas enLos que no se haya dictado resofución en plazo debenretrotraerse af dia en que se cumpJ-e ef plazo máximo para
raqal¡rar rri ¡L=DaLvvL / wLtCe rJ-o que por unidac de doctrina y ccnforme al,principio de igualdad en Ja aplícación de Las normasjuridicas, se mantiene en esta sentencia (.,.) ..
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En definitiva, el plazo legal de resolución del
expediente cie insuf ici enc j-a de condiciones psi cof ísicas de
un guardia civil es de 't-::es meses.

TERCERO.- El único punto de controversia planteado por
las partes se circunscribe a fijar la fecha de retroacción
cie efectos de la resoluciÓn impugnada.

Constituye cioctrina constante y reiterada de la SAN,

Sección Quinta. plasmacia recientemente en sentencia de fecha
21 de enero de 2AI0, recurso de apelacrÓn L96/A 9 fa
siguiente:

"E,r ef ecto / conf orme af articuf o 42 de la Ley 30/ 92 ,
de 2 6 de novietnbre de Régimen Jurldico de J-as

Aclsninlstraciones Púbficas y de7 Procedimiento Adtninistrativo
Contún, fa Adr,inistración no sófo está obJígada a dictar
re-so-Zución expresa e,'t todos ,Zos procedimje¡tos y a

notificarl-a (apartado 7), sino que ha de hacerfo en et pTazo
máximo que corresponda (apartado 2) , de manera que eL

incuntpJimiento de estas obligaciones na puede perjudicar
nunca a -Los jnteresados. Por esa I La Sección v-l ene
manteniencio eue, en todas fos expedjentes de jnsuficiencia
de condiciones psicofisicas en fos que no se haya dictado
reso-l ución en pJazo, fos efectos, cuando se reconozca dicha
insuficiencia, han de retrotraerse af nomento €n que se
cutnple e-Z pJazo má:<jmo que tje¡e la Adtninistración para
resofver (Sentencias de 28 de novíembre de 20A2 -recurso de
apelación 727 /20A2-, 2A de febrero de 2003 -recurso de
apeJación 798/2002*, de 75 de al>rif de 2005 -recurso de
apeLación 349i2A04-, de 15 de narzo de 2006 -recurso de
apelación 787/2005, de 29 de marzo de 2006 -recurso de
apeTación 765/2005-, de 14 de febrero de 2A07 -recurso de
apeJación 253/2005, de 9 de julio de 2008 *recurso de
apelacióit 43/2008-, y de 1i de noviembre de 2AA9 *recurso de
apelación 764/2AA9-, entre otras) .

Introducir una distinción según que haya habido
reso-l uciót't expresa tardia o ésta no se haya producido
impJica hacer de peor condicíón a unos adntinistrados
respecto de otTos, sín eue, juridicamente, exista una
justificación objetiva y razonabLe; además, supondria
otorgar a La Adninistración incumpTidora de sus obligaciones
l-a potestad de restringir o de ampLiar ,ias consecuencias de
un pronunciatnjento que debió hacer en eL momento indicado."
Doctrina reiterada en sentencia de 1a misma Sección, de
fecha 21 de enero de 2AIA, recurso de apelación 798/09.

En el presente supuesto, debe acogerse como fecha de
ef ectos de la declaración cie inut-il idad permanente, a j ena a
acto de serr¡ici-o, la f echa de O de marzo de 2008 , al
haberse iniciado e1 expediente con-fecha I ae septiembre de
2001, constar Acta Médico-PericiaI^n' e /rc/05, ratificando
en todos sus términos el Acta no ]/08 de Ia Junta MécJico-
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Pericial ordinaria no O de Valencia, eu€ diagnosttcaba un
trastorno de ansiedad generalizada -coeficiente 5-, y
constar en e1 expediente dos acuerdos de suspensiÓn del
plazo para la instrucción del expediente, conforme a 1o
previsto en el art. 42.5.c) de la Ley 30/92, eue exceden del
plazo de tres meses.

CUARTO.- Por los anteriores razonamientos, s€ ha de
estimar el recurso. 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.

En atención a cuanto se ha expuesto, €il nombre del Rey
en ejercicio de la potestad jurisdiccional que me otorga
Constitución española:

FALLO

v
la

ESTIMANDO el recurso
procesal del recurrente D

repre sentación
contra 1a

resolución identificada en el fundamento de derecho primero,
recaida en expediente de determinación de cond"iciones
psicof ísicas del ref erido recurrente. DEBO AI{ULAR Y A}TtILO
por: no sel: conf orme a Derecho dicha resolución en e1
particular de declarar fa inutiLidad permanente de1
recui:rente por pérdida de condiciones psicofísicas, ajena a
acto de servicio/ con efectos del I de Marzo de 2008.

No cabe hacer expreso pronunciamiento sobre las costas
del procedimiento.

Contra esta resolucíón cabe recurso de apelación que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de
quince días.

Asi por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo

inter
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