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PRIMERO.- Con

este Juzgado,

Letrado D.

n

administrativa más arriba derallada
demandada el Ministerio de Defensa.

En MADRTD G o* septiembre de dos mil once.

El flmo. Sr. D. MAG]STRADO-JUEZ

del Juzgado central de lo contencioso-Admínistrativo rro 6 con
sede en Madrid habiendo visto l-os presentes autos de

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0O{l / 200g -seguidos ante este
Juzgado; y siendo las partes:

Como recurrente asistido por el
y como demandada

ABOGADO DtrL trSTADO

Letrado
MINISTERIO DE DEFENSA representado por
sobre MATERfA DE PERSONAL

ANTECEDENTES DE HSCHO

s E N T E N C r A N"e/11

fecha 23 de septiembre de 2009, s€ recibió en

en turno de reparto, escrito interpuesto por eI
en representación de

contra fa actuacíón
y siendo la parte

e1
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SEGUNDO.- Por resolución de fecha 29 de septiembre de 2449, se

admitió a trámite el rec'Jrso y se reclamó y recibió en este
Juzgado el expediente admjnistrativo, convocándose a i-as

paries al- correspondiente jurcic para el día 20 de septiembre

de 2AIL en la Sala de Audiencia de este Juzgado. Dicho acto se

celebró en la fecha indicada, fijándose la cuantía del recurso
en i ndet.erminada y quedando documenl-ado su contenido, en

virtud de lo establecido en el artículo 741 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil, mediante registro en sistema digital de

grabación y reproducción del sonido y la imagen. A

continuación quedaron 1as actuaclones vistas para sentencia.

l'UNDAMENTOS DE DERECHO

PRI¡,IERO. - Es ob¡ eto de impugnacJ-ón en el presente recurso
contencioso-administrativo la resolución de a de juLio de

2009, del Ministerio de Defensa, eü€ declara fa de inutj-lidad
permanente para el servicio, ajena a acto de servj_cio, por
ínsuficiencia de condiciones psicofísicas. del Guardia Civil
recurrente.

SEGUNDO.- La parte recurrente ejercita pretensJ-ón anulatoria
de la resolución, referida en exclusiva a la retr.oacción de

efectos de] acto impugnado, y de reconocímiento del derecho
del demandante a que se declare que los efectos de la
inutilidad para el- servicio, por insuficiencia de condiciones
psicofísicas, sin refación con el servicio, deben retrotraerse
a la fe¡cha en que debió dictarse la resolución que tenia que

poner fin al- expediente, que concreta en ef 9.4.08, porgue el
expediente se incoa ef 1.70.20A1 .
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La Abogacía dei Estado se opone al recurso en el extremo

relativo a ala determinación de 1a fecha efectosr por
considerar que l-a fecha f ijada por el recurr:ente es incorrecta
y que los efectos de la resolución se han de referir al 4 de

octubre de 20A8, porque el expediente se incoa el 4.1.08.

TERCERO. - En el presente caso resufta evidente que ef pLazo

para resolver transcurrió €n exceso, pues las actuaciones
comenzaron el 4.4.08, en que se inicia el procedimiento (folio
4) sin que conste otra fecha distinta de su incoación en el
expediente remitido, y se culminan ef I de ;ulio de 200g, er
que se ha dictado la resolución expresa gue lo pone ftn,
mediante 1a que se declara Ia inutilidad permanente para et
servicio, ajena a acto de servicio, por insuficiencia de

condiciones psicofísicas, del Guardia Civil recurrente.

F"rente a dicha resolución expresa no se suscíta cuestión en

orden a su procederrcia y fall-a de relación con el servicio.

cuARTo.- Solamente se ha de resolver si procederia reconocer
1a fecha rel.roactiva para tales efectos que la parte reclama/
o la que el Abogado del Estado considera procedente.

Esa posibilidad de dotar de efuso retroactivos está prevista
en el ordenamiento juridico (art. 57.3 de la Ley 30/92) como

excepcional, acotando los supuestos en que así 1o demande

aque1, cuales son que se dicten en sustitución de otros actos
anul-ados, supuesto que no es ef de este recurso; o cuando
produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los
presupuestos de hecho necesarios exlstieran en la fecha a la
que se retrotraigra 1a ef icacia del acto y ésa no l_esione
derechos o intereses legítimos de otra personas.
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A tal efecto tiene resuelto fa Sala de lo CA de la AN,

sección guinta, €fl dos sentencias de 21 de enero de 2010, cle

Ias que es ponente el Presidente cie la sección, recaída uno en

el recur:so de apelación 196/2A09, donde se dice:

" PRIMtrRO. -Conto recortocen f as partes en sus escritos , l-a

cuestión planteada en fa ;;rimera instancid y, ahora, €D esta
seqttnda. .e€ ref i ere a.l momento en qtle produce t:f -octos J.a

decl-aración de insuf iciencia de condiciones psicc:f isicas,
puesto que fa Adninistración apelante considera que se generan

únicatnente desde La f echa en f a que se dicta 7a reso_Z ución
expresa que constata dicha insuficiencia, mientras que fa
parte apeJada estima que han de serlo desde que finalizó e-Z

plazo para que se notificara aquella resofución, criterio este
úftitrLo ef asutnido por eJ Juez CentraL en La Sentencja apeJada.

Pues bien/ aunque en aJgún caso aj-sfado esta Sección mantuvo
l-a tesrs que sost jene el Abctgado deL Estado, f a misma ha de

considerarse superada en el se¡trdo de unificar para todcs
aquellos cásos en fos que fa Adninistración ha incumplldo su

obligación de resofver en pLazo el expediente, bien porque no

ha dictado resofución, bien pat:que Lo ha hecho

extemporáneamente, el- criterio de que J-os ef ectos de La

decJ-aración de insuficiencia de condicjones pslcofisicas ha de

concretarse en e-Z día e¡ que venció ef ¡:Jazo máximo que ,se

tenia para resofver.

En efecto, conforn¡e aL articuLo 42 de fa Ley 20/1992, de 25 de

noviembre, de Réginen ,luridico de fa Adninistracíones Púbfícas
y deJ Procedimiento Adninistrativo Común, fa Administración no

sóf o está obJigada a dictar resoLución e,ypresa en tod.os f os

procedimientos y a notificarl-a (apartado J), sino que ha de
hacerf o en e:.7 plazo máximo que corresponda (apartado 2 ) , de

manera que el incumplimiento de esLas obligaciones no puede
perjudicar nunca a fos interesados. por esot la sección viene
manteniendo eue , en todos f os exped_rentes de insuf iciencia d.e
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condiciones psicofisjcas en -Zos que na se haya dictado

reSoJ-uCión en pLaza, los ef ectos I cuando se recortozca dicha

insuf j-ciencia, han de- retrotraerse af mcmento en e-Z que se

cutnpf e el, pJ-ezo máximo que t-rene f a Administración para

resofver ( Sentencia de 2B de noviembt:e de 20A2-recurso oe

apelación 727/2AA2-, recurso de apelación 349/20C4-, de 15 de

marzc) de 2006- recurso de apefación 787/20A5*, de 29 de mat:za

de 2006- recursa de apefación J65/2005-' de 14 de febrero de

2007* recurso de apefación 253/20A6-, de 9 de juJ,io de 2a0B

recursa de apelación 43/2008- y de 77 de noviembl:e de 2009-

recursa de apelación 764/2A09-, entre otras).

Introducir una distinción según qúe haya habido resolución

expresa tardia o ésta no se haya producida implica hacer de

peor condición a unas administrados respecto de otros, sin

eu€, juridicamente, exista una justificación objetlva y

razonabfe; además I supondria atot gar a fa Administración

incutnplidora de sus oltligaciones l^a potestad de restringir o

de ampJiar Las Consecuencias de un pronunciamiento que debió

hacer en ef momento indicado."

Aplicacia esta doctrina al caso de autos resulta que eL

expediente se incoa el a de abril de 2008, acordándose

suspensión del procedimiento fundada en la necesidad de

reclamar informes necesarios para su resoluciÓn, por

resolución del instructor de 17.04.08, alzándose fa suspensiÓn

con fecha 11 de diciembre de 2008 "

Ahora bien/ esa resolución de suspensión hasta tanto se emitan

los informes preceptivos conlleva también una limítación del
piazo máximo de su duración¡ como resulta de 1o estabfecído en

e] art. 42.5, apartado c) de al Ley 30/92l según la cual- dicha

suspensión "no podrá exceder en ningún caso de Lres meses",

que una vez transcurridos han de conllevar la reanudación del
cómputo de l-os plazos para resolverlo; precepto este que ha de

prevalecer sobre 1o dispuesto en el art, 83.3 de la misma 1"y,
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en tanto que el prrmero se incluye en el titulo que reguia las
normas generales del procedimiento y es el resultacio de la
reforma operada por la Ley 4199 para regular la obligación de

la Administración de resolver en p-iazo y los efectos de la no

resolución en el plazo máximo establecido pal:a ello como una

garantía de los administrados.

De todo fo cual resulta qlre a los tres meses establecidos para

tramitar el expediente se han de añadir otros tres en los que

el expediente estuvo le_oalmente suspendido, como se también se

resolvió en 1a SAN, sección quint-a, de 2A de enero de 2A70,

de modo que la fecha final del cómputo en la que la resolución
debió ser dictada €S, como sostiene e] Abogado del Eslado, €l
dia 4 de octubre de 2008, fecha a la que se han de retrotraer
los efectos favorables de la resolución que se dicte.

trs por ello que la fecha finaf del cómputo en la que la
resolucíón debió ser dictada es el 4 de octubre de 20A8, fecha

a la que se han de retrotraer los efectos favorables de la
resolucién que se dictó.

QUINTO" - Los precedentes ra zonamientos conducen ala
estimación de1 presente recurso, todo ello sin que proceda

hacer exp-resa imposición de costas según el art. 139. 1 de 1a

Ley Jurisdiccional -

Siendo en atención a lo expuesto que dicto el siguiente

FALLO

CON ESTIIÍACTON DEL PRESENTE RECI'RSO CONTENCIOSO ADMINTSTRATIVO

No 3L5/O9l sEcuIDo PoR EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO E

INTERPUESTO POR EL I,EÍR;ADO D. FI,ORENTTNO I{ARTTNEZ ALONSO, EN

NOMBPJE Y REPRESENTACTON DE D. , coNTRA

TA RESOLUCTóN DE 3 DE üI'LIO DE 2009, DE], MINTSTERIO DE
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DEI"gNSA, QUE DECI,ARA LA

SERVICTO, A,JENA A ACTO

coNDrcroNEs PsrcoFÍsrcAs,

DECT,ARAR. Y DECI,ARO:

e1 1lmo . Sr . Maqi st rado-,üuez

DE INUTILIDAD PER¡{ANENTE PARA EL

DE SERVTC]O, POR TNSUFTCTENCTA DE

DEL GUARDIA CML RECURRENTE, DEBO

gue la suscribe, estando

mi-smo dia de su fecha, doy

pRTMERO.- QUE EL ACTO ADMTNTSTRATTVO RECURRTDO, EN Er, EXTRSMO

QUE NO RETROTRjAE EI¡ECÍOS, ES DTSCONEORME A DERECHO, POR LO QI'E

EN DICHO EXTREMO DEBO Ali{Lü,ARtO Y LO A}IUIO.

SEGUNDO.- Er DERECHO DEL RECURRENTE A QUE POR LA

ADMINISTRACION DEI4ANDADA SE DOTE DE EEECTOS RETROACTIVOS A LA

RESOT.UCTÓN QUE DECT,ARA SU INUTTLTDAD PARjA EI, SERVICTO/ POR

rNsuFrcrENcrA DE coNDrcroNEs PsrcorrsrcAs, srN REr,AcróN coN EL

sERVrCrO, A E:ECHA DE 4 DE OCTUBRE DE 2008.

TERCERO.- NO EFECTUAR IMPOSICION DE LAS COSTAS CAUSADAS EN LA

SUBSÍAI{CIACION DEL RECURSO.

La presente resolución no es firme y cabe contra ella recurso
de apelación que se interpondrá por escrito motivado en esta

Juzgado en término de quínce días siguientes a ]a notificación
de la misma.

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

PUBLICACION. Leída y publicada fue 1a anterior Sentencia por

celebrando
E^

audiencia púbIica en:)".e1
r. ' .) ,.\

"!!
-,*\{" \Ín'

-,-, n I .nr
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