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PRIMERO:

administrativo

SEGUNDO: En

cuant.os hechos

Madrid, a IIF de abril

escrito de demanda,

fundamentos de

la parle actora expuso

derecho cons ideró cie

de 2472.

Magistrado-Juez

La parte demandante interpuso recurso conlencioso
ef dia 13 de Mayo de 2011 contra la

ida Firma.
hse s]] l_ma c10 ?."rrra- de} expediente de pérdida de

r- ndicQt icofísicas instrui-do a1 recurrenLe por la
Direc raf de la Pol-icía y de la Guardia Civil

v

PRoCEDTMTENTO ABREVTADO 000q- /2oL1
Cfase: MATERIA DE PERSONAL
DEIIANDA]'ITE: ¡/¡u. T
LETF.ADO: Sr , /A D, /DñA . FLORENTINO ¡/AF.TINEZ ALONSO
PROCüF.ADOR: Sr . / e. D, /Dña,
DEI'IANDADOr l'{INISTERiO DE D!FE!'{SA
LETRADO: Sr. ASOGADO DEL ESTADO

sENrENcrA NírM. f on 2 .0t2

En la ciudad de

Vi-stos por mí,

Juzgiado Central
presentes autos

Juzgadc con el-

de 1o Conlencioso-Administ,rativo no 11,

de procedirniento abreviado, segruidos ante
número de registro no 3/II , a instancia

, Guardia Civil-, representado y

asj-stído por el Letrado D. Florentino Martínez Alonso, siendo

demandado el Ministerio de Defensa, represent.ado y asislido
por el Abogado del Estado. La cuantía del recurso es

indeterminada.

ANTECEDENTES DE HEC$O
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aplicación y terminó por suplicar a este Juzgado se dictase
sentencia por 1a eue, estimando el presente recurso se revoqu€
y anule fa resoluci-ón impugnada, por no ser conforme a

Derecho -

IERCERO: En su contestación a la demanda., el Abogado def
Est ado se opuso a las pret.ensiones de la part.e dernandante; y
tras exponer cuantos hechos y fundamentos de derecho consj-deró
de aplicación, solicit"ó se dictase sentencia por fa que se

desestime el recurso y confirme eI acto recurrido, toda vez
gue e1. mismo es ajustado a Derecho.

CUARTO: Recibido el pleito
admitida, quedando seguidamente

dictar sentencia.

a prueba, se practicó la
Los autos conclusos para

FTINDAMENTOS DE DERECHO

PRII4ERO: El presenle recurso contencioso administrativo
tiene por ob jeto 1a dese.st i mación presunta del- expediente de

pé;:dida de condiciones psicofísicas instruido a1 recurrente
por la Dirección General de l-a Policía y de la Guardra civil.

Ef demandante, Guardia Civif/ expone, eo apoyo de su

pretensión de anulacién del acto administrativor eue debido a

continuo est-rés y condiciones laborares en 1a prest.ación del
servicio tuvo que ser dado de baja para el servicio,
acordándose, medianle Resolución de 6 de octubre de 20ra, fa
instrucción de expediente de pérdj-da de condiciones
psicofisicas que determina el artículo 55 de la Ley 42/gg¡ €r
el- cual se emitió dictamen por fa Junta médico peri_cial, €r
la gue se concl-uía gue el- recurrente padecía un trastorno
ansioso depresivo con tendencia a recidivar', estando ia
patologÍa estabilizada y siendo irreversrble, sin
resofución expresa del procedimiento.

que const.e
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Argumenta e1 recurrente eu€, iniciado expediente de

insuficiencia de condiciones psicofísicas, ha transcurrldo el
pLazo máximo para su resolución, por 1o que debe entenderse

desestimado y alega el recurrente gue procede 1a aplicación
del artículo 28.2.c) del Real Decreto Legislativo 6'70/I9Bt7, a]
estar incapacitado de modo permanente para ef servicio,
habiéndose producido la enfermedad como consecuencia del
servicio, para.Io que se funda en los dicLá¡nenes obrantes en

autos y en el expedienl,e adninistrativor y estima gue, con

fecha 6 de Abril de 2077 se produjo ef acto presunto que se

impugna en el- procedimiento, entendiendo gue ef plazo máximo

para resolver el procedimiento es de tres meses.

En consecuencia, interesaba en su demanda la estimación
del recurso contencioso-administrativo, anulando el- acto

administrativo por no ser conforme a Derecho y declarando en

su lugar la inutilidad permanent.e para el servicio del
recurrente por pérdida de condiciones psicofísicas.

Por su parte, el Abogado del Estado, en eI acto de fa
vista, se opuso a 1os pedimentos formul-ados de contrario,
oponiendo, en primer l ugar 1a inaclmis ibi.l idad parci-a1 def
"petiLum" en cuanLo a l-a declaración de incapacidad en acLo de

servicio, pues este úLtimo pronunciamiento no ha sido objet.o

del procedimiento admínistrativo, y, en cuanto al- fondo del
asunto interesando fa desestimación de la demanda por
ent.enderr €fl síntesis, eu€ no concurren l-os presupuestos para
l-a declaración de incapacidad def recurrente.

SEGIINDO: En pri-me: lugar¡ €s doctrina de 1a Sala de.Lo
Contencioso-Administrativo de l-a Audiencia Nacional (SAN de 11

de Diciembre de 2003, 7 y 14 de Febrero de 200"7, entre ot'ras)
la que señala que en los casos de t.ramitación de un expediente
de insufici-encia de condiciones psicofísicas de un guardia
civil, eI plazo máximo para resolver es de tres meses, pues no

resulta aplicable ef plazo de seis meses previsto en e-l-
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artícufo 14.3.a) del Reglamento de Adquisición y pérdida de la

condición de mil-itar de carrera dei Cuerpo de 1a Guardia Civil

aprobado por Real Decreto 7429/199'7, de 15 de Septiembre, ya

que se refiere ai supuesLo en que el afectado se hall-e en

situación de disponible como consecuencia de una pérdida

temporal de condiciones psicofísicas por un periodo superior a

dos años, ni tampoco el plazo de seis meses previsto en el
artículo LA.2 del Reglamento para la determinación de la

apt.iLud del personal de las Fuerzas Armadas aprobado por Real

Decreto 944/200I ya que la disposición transitoria primera

establece¡ respecto del personal de1 Cuerpo de la Guardia

cj-vrl-, gü€ la determinación de la aptitud psicofísica del
personal del citado Cuerpo continuará rig'iéndose por 1a

normativa anterior, salvo los cuadros de condiciones
psicofísicas, que serán 1o gue se establ-ecen en e1 Anexo del
Reglamenlo que se aprueba con el Real DecreLo. En definiliva,
nos enconLramos dentr:o del ámbito de aplicación def artícul-o
42.3 de la Ley 30/92, al nc existir plazo fijado por las
normas de procedimienlo, por 1o que el plazo máxímo para

resolver es e1 de tres meses establecido por dicho precepto.

Para determinar la fecha en la que hubo de haberse dictado
resolución expresa en ef procedimienlo convlene partir de los
siguientes presupuestos fácticos r eue se desprenden de1

expediente administraLivo :

Como consecuencia de orden de proceder, conforme af
artículo 55 de l-a Ley 42/1999, de 25 de Noviembre, de Régimen

de} Personal del Cuerpo de l-a Guardia Civil se incoa, con

fecha Qd" OcLubre de 2AI0, al Guardia Civil aquí recurrente
expediente de de1-erminación de insuficiencia de condiciones
psicofísicas, acordándose en el mismo acto administrat'ivo 1a

suspensión del plazo 1ega1 para resolver ei procedimiento
hasta que se aporte al mismo Acta de l-a Junla Médico Pericial
correspondiente, .Io eue, con fecha 29 de Octubre de 2AL0, se

notifrcó al recurrente-
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Con fechaI¿" Febrero de 207L se emite Acta por Ia Junta

|1édrco*Pericial no O en la cual consta un diagnóstico de

LrasL.orno ansioso depresivo con tendencia a recidivar,
seña1 ándo se, como etiologia o causa del trastorno,
predisposicionaf/ estando la dol-encia estabilizada y siendo

írreversible o de remota o incierta reversibilictad y

concluyéndose que las características clínicas del trastorno
implican un factor de psi-covulnerabilidad incompatibles con e1

régimen de discjplrna y jerarquía de la Guardia Civil.

Con fecha ! de Febrero de 2017 se acuerda 1a reanudación

del curso del expediente. Con esta misma fecha¡ s€ acuerda

remitir l-o actuado a la Secretaría Permanente para la
Evaluación y Clasificación, acordándose nuevamente la
interrupción del plazo para resolver el procedimiento, 1o que

con esta misma fecha se notifica a1 recurrente. Recibido e1

informe, s€ acuerda la reanudación de1 plazo para resolver el
procedimiento con fecha 25 de Mayo de 2011.

Mediante acuerdo de 25 de Mayo de 2011 se otorgaba trámite
de audiencia al interesado, formulando éste alegaciones con

fecha 3 de .Tunio de 2AII, emitiéndose finalmente informe
propuesta de resolución de1 procedimiento con fecha B de Junío
de 20Ll t elevándose con esta misma fecha el expediente para su

resolución.

Así pues, conforme a la doctrina más arriba expuesta, €I
plazo para la resolución y notificación del procedimiento
venció el día 28 de Enero de 20IL. Ahora bien, conforme ponen

de manifiesto reit.eradas sentencias de l_a Sal-a de 1o

Contencioso-Admínistrativo de 1a Audiencia Nacional, a dicha
fecha debe adicionarse el periodo máximo de suspensión del
plazo de tres meses (artículo 42.5-c) Ce ia Ley 3A/92), puesr

c<¡nforme consta en el expediente. se acordó la suspensión del
procedl-miento, por lo que 1a fecha en que debió dictarse
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resolución l-o fue e1 28 de Abril de 2017, siendo negativo
sentido del sílencio, cuestión ésta no discutida en

procedimienl,o.

TERCERO: Procede examinar a continuación si concurren

elementos para la estimac j,ón de la pretensión art iculad.a por

e1 recurrente. En este sentido, es doctrlna constante de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de 1a Audiencia Nacional

la que ha venido afirmando que ante fa cuestión de si la
Jurisdicción Contencioso-Administrativo puede resolver las
pretensiones sin que 1a Adrninistración se hubiere pronunciado
antes sobre las mismas fa respuesta a dicha cuestión debe ser

con carácter general afirmaliva. Así, se ha señalado eue, con

carácter generalr eo los supuestos de sifencio administrativo
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa puede resolver
sobre el fondo de las pret.ensiones, a 1o que hay que añadir el
matiz que siempre que se tengan los el,ementos necesarios para

ello, sobre todo, cuando se trata. como es el caso gue nos

ocupa, de} reconocimiento de una situación jurídica
individual-izada, por 1o que procede, en definjt.iva anal-izar e1

f ondo del- asunto.

Establece el artículo 28.2.c) del Real Decreto Leqislativo
610/L981 jubilaci-ón o retiro puede ser por incapacidad
permanente para el servício o inutil-j-dad, que se decfarará de

oficio o a instancia de parte, cuando el interesado venga

afectado por una l-esión o proceso patológico, somático o

psÍquico que esLé estabífizado y sea irreversibl-e o de remota

o incierta reversibilidad, cuyo lesión o proceso le
imposibiliten totalmente para el desempeño de fas funciones
propias de su Cuerpo, Escala, plaza o carrera.

Por su parte/ ei arlículo 145 de la Ley I1 /99, de Régimen

de Personal de las Fuerzas Armadas. señala gue ef retiro del
mil-itar de carrera y del mi.litar prof esional de tr:opa y

marinería mantiene una refación de servicios de caráct.er

e1

el
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permanenLe se declarará de oficio, o,

de parte, en los siguientes supuestos:

en su caso, a instancia

d ) Por insufj.ciencia de condiciones psicofí sica s que

implique inutilidad permanente para el servicio.

Finalmente, la Ley 42/99n de Régimen de Personal del-

ra,¡ar rr,r rlo I r Guardia Civif , establece en Su artícul-o B'/vuv!¡,v

apartado d) que la relaciór: de servicios profesionales ccn e1

Cuerpo de 1a Guardia Crvil cesa en virtud de retiro, que se

decla.rará de oficio , a, en su caso, a instancía de parter

entre otros supuestos I por insuficiencia de condiciones

psicofísicas que impliquen inutilidad permanente para el-

servicio.

Así las cosas, €il eI caso que nos ocupa, en el dictamen

emitido por la Junta Médico Pericral número II, obrante aL

folio 40 del expediente admínrstrativo, const.a diagnóstico de

trastorno ansioso depresivo con tendencia a rec.idivar,
seña1ár-¡dose como et io 1ogía o causa del trastorno
predisposicional-, eslando fa dolencia estabilizada y siendo

irreversible o de remota o incierta reversibilidad y

concluyéndose que las características clínicas del- trastorno
implican un fact.or de psicovulnerabilidad incom.patibles con el
réqimen de disciplina y jerarquía de la Guardia Civil-. Dicho

diagnóstico coincide, €ñ lo esencial/ con la concl-usrón

contenida en el informe perrcial aportado a los autos y

ratificado en el acto del- juicio oral, conforme al- que el
recurrente se encuentra incapacitado para el e¡ercicio de fas
funciones propias de su Cuerpo, asi como en el informe
psicológico aportado por e1 recurrente junto con su demanda.

En consecuencia, y no obstante e1 dictamen emitido por la
Junta de Evaluación trscecifica, se esLá en ef caso de estima::
el recurso contencioso-administrativo en este punLo, al_

concurrj-r, conforme a Los ínformes técnicos que se han puesto
de manifiesto, el presupuesto para }a declaración der-
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recurrenre en situación de inutilidad permanente para ef
servicio por insuficiencia de condiciones psicofísicas,
hab'iéndose desvirtuado el criterio de 1a Junta de Eval-uación.

En cuanlo a la fecha de los efect.os de Ia declaración de

inutilidad, es doctrina reiterada de la Sala de l-o

Cont.encioso-Administ.rativo de l-a Aud.iencia lrTacronal- (SSAN 28

de Noviembre de 2AO2,2A de FeJrrero de 2A03,15 de Abril de

2AA5, 15 de l4arzo de 2006 y 29 de Marzo de 2A06) fa que ha

ven j-do señalando que cuando se impugnan resoluci-ones
presuntas, los efectos de la declaración de inut il-idad
permanente para e1 servicio. debe ser aquella en l_a que se

superó eI plazo máximo para emitir Ia resolución que la
Administraciónf incumpliendo su obligación legal de emitir
resol-ución en e1 plazo establecido, no emitió. Así pues¡ en el
presente caso los efectos de la declaración de inutilidad
permanente para el servicío se han de computar desde eI día 28

de Abril de 20LL, conforme a lo más arriba razonado.

CIJARTO: Int.eresaba igualmente el recurrente en su demanda

que se decfare gue l-a incapacidad permanente para ef servicio
se ha producido con ocasión def servi-cio.

Pues bien, en la l-ínea de 1o alegado por el Abogado de}
Estado y no obsl-ante otras resoluciones anteriores sobre
asuntos similares al- que ahora nos ocupa/ este Juzgador
concluye que dicha pretensión incurre en desviación procesal,
al no ser el órgano administrativo de} que emana el acLo

adrninistrativo recurrido ef competente para establecer dicha
! grauivll.

En efecto, debe partirse de la consideración de que el
excl-usívo objeto de la acreditación de la refacrón de

causalidad de la incapacídad con un acto de servicio es ta
oblención de la pensión extraordinaria que prevé e1 a::tículo
41.2 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas de1

Estado (Real Decreto Legislativo 670/1981, de 30 de Abril), en
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virtud de la cuaf se pretenden reconocer mayores derechos

pasivos respecto de aquellos cuyo retiro ha sido debido a una

incapacictad derívada de l"a prestación de los servicios que

debe desempeñar. Es decir, como consecuencia del

reconocimiento al interesado de su inutilidad permanente para

e1 servicio, 1as prestaciones son más amplias, €ñ cumplimiento

de 1o dispuesto en el artículo 47.2 de la Ley de clases

Pasivas del Estado.

Este precepto eslablece que "dará origen a pensión

extraordinaria de jubilación o retiro I a incapacidad

permanente para el servicio o inut.ilídad del personal

comprendido en este capítulo, entendida esta incapacidad en

l-os términos expuestos en la letra c) del número 2 del

precedente artículo 28, siempre que l-a misma se produzca' Sea

por accidente o enfermedaci, en acLo de servicio o como

consecuencia del mismo. En caso de Ia enfermedad causante de

Ia inutilidad, ésta debera constar comc adqui-rida

directamente en acto de servicio o como consecuencla directa

de Ia natural-eza del servicio desempeñado.

En todo caso/ dicho personal, €o cuanto se incapacile o

inutilice en acto de servicio o como consecuencia del mismo,

será declarado jubilado o relirado '

La jubilación o retiro se decfarar:á por los organismos

Entidades mencionados en el precedente artículo 28, número

siendo la compeLencia exclusiva de ]a Dirección General

Costes de Personal y Pensiones Públicas l-a concesión o no

pensión extraordinaria - "

Pues bien, así las cosas, entiende este Juzgador que en el

casO que nos ocupa, 1a competencia del órgano de retiro, €s

decir, del Ministro de Defensa, conforme af ar1-ículo 29.3.d)

del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas y al artículo
81 d) de }a Ley 42/99, de Régimen de Personal del Cuerpo de

v
)
J,

de

de
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la Guardia Civil, &sí como a los artículos 107' 49 y 55 def

mismc texto ]egal, se limita a acordar. en su caso, el retiro,

correspondi-endo a la Dirección General de CosLes de Personaf

la fijación o no de pensión extraordinaria, para cual ha de

ser éste órgano administ.rativo el- que determine la existencia

o no de relación de causafidad de la incapacidad permanente

con eI servicio. A esta conclusión no obsta que en el
expediente para determinar si existe insuficiencia de

condiciones psicofÍsicas la Junta médico pericial deba

pronunciarse sobre la posible relación de causalidad de Ia
enfermedad o secuelas padecidas con activj.dades del servicio o

atentado terrorista, o que el instructor haya de practicar las

diligencias oportunas para determinar las causas que hayan

originado la incapacidad y Ia relación de causalidad.

En est.e sentido, eI artículo 12 del Real Decreto 944/20A1,

de 3 de Agosto¿ Por el que se aprueba eL Reglamento para la

determinación psicofísi-ca del personal de las Fuerzas Armadas,

en el- que se requla ei correspondiente procedimiento, que si
bien no es aplicable af personal de la Guardia Crvif, guarda

identidad de razón con el seguido en el presente caso/

estabfece que en la propuesLa de resofución se ha de informar
sobre Ja existencia o no, de una relación de causalidad con

l-as actividades del seivicio/ o con al-entado terrorista, o con

ocaslón de los mismos, mientras gue no prevé que en la
resolución del procedimiento por el- MinisLro de Defensa se

contenga pronunciamiento alguno sobre esta cuestión. tr1lo

tiene su justificación si se atiende a 1a dispersa normativa

existente sobre ia materia, 1a cuaf contiene procedimientos

que responden a un mismo esquema lógíco, Así, por una parle,
el artÍculo 11 del- Real Decreto 85I/L992, de 10 de Jufio, por

el- que se regulan determinacias pensiones extraordinarias en

materia de terrorismo, prevé gue e1 expediente de averiguación
de causas sea remltido para su posterior val-oración por fa
Di-rección General de Costes de Personal y Pensiones o por la
Dirección General del Ministerio de Defensa, efl el ámbito del
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expediente de reconoclmiento del- derechc a

extraordinaria. Por oLra parte, la Resolución de 29 de

Diciembre de L995, sobre procedimientos de jubilación de1

personal civil" incfuido en el ámbito de cobertura def Régiimen

de Clases Pasivas del Estado¡ €o su apartado guinto prevé gue

e1 órgano de jubilacíón impulse, mediante l-a remisión del

impreso correspondiente, ¡unto con 1a documentacrón

pertinente/ la i¡ticiación de ofrci<-r del proced.imiento de

reconocimienLo de pensión de jubilación, que ha de seguirse
ante la Dirección General de Costes de Personal- y Pensiones

Públicas. trn e1 mismo sentido, eI apartado octavo de l-a

indicada Resolución prevé, €D fos casos de funcj-onario
jubilado por incapacidad permanente para eI servicio que se

considere con derecho a pensión extraordinaría, 1a tramitación
de un expediente de averiguación de causas, eue si bien ha de

seguirse ante el órgano de jubilación, Ia competencia para la
resolución definitiva 1e corresponde a la Dirección General- de

Costes de Personal y Pensiones Públicas, limitándose fa
competencia del órgano de jubilación a la emisión de un

informe sobre el reconocimiento de 1a pensión extraordinaria
para su remisión, junto con el expediente a la Dirección
Generaf, el cual, como acto de trámi-te, €o ningún caso seria
recurribLe conforme al artículo 25.1 de 1a Ley Jurisdiccional.

Así, la consecuencia que cabe exLraer es eu€, si bien l-a

normativa aplicable al caso permite concluir que en el
expediente de expediente de i-nsuficiencia de condiciones
psicofísícas ha de indagarse la relación de causalidad entre
la prestación del- serv'i cio y la posible incapacidad, como se

deduce de los artículos IL.4, 11.5, \2.3 del- Real Decreto

944/2007, e11o no implica gue l-a resolución sobre l-a relación
de causafidad de la incapacidad con la prestación del servicio
a efectos del reconocimiento de pensión extraordinaria 1e

corresponda al órgano de jubilación, sino a fa Dirección
Genera] de Personalf como establece el artículo 41.2 del Texto

Refundido 670 /198'7, €D su úl-timo párrafo, si bien en base a la

pens lon
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vez declarada la incapacidad permanente. Esta conclusiÓn se

deduce de 1o dispuesto en el- artículo I3 del Real trecreto

944/2001 corrforme al cual- el reconocimiento de derecho-s

pasivos, eü€ pudíera Ser cOnsecuencia de 1a resolución def

expediente que se iniciÓ por motivo de una evaluación

extraordinaria para determinar si existe j-nsuficiencia de

condiciones psir:ofísicas se efectuará con posterioridad a Ia

citada resoluCión/ evii,ando, €l lo pcsibfef nuevos dictámenes

técnicos y propuestas/ est-abf eciendo e1 úl-timo apartado de

dicho precepto que en fos casos en que eJ Ministro de Defensa

resuel-va ef reLi-ro o la resolución del compromiso' el Direct.or

General de Persona] iniciará de oficio la tramitaciÓn del

expediente para det erminar .La pensión de retiro o l-a

j.ndemnización, por una sola vezt que en cada caso corresponda.

La exclusivid.ad de dicha competencia supone' como pone de

manífiesto l-a sentencia de la Sala de lo Contencioso*

Administrativo de fa Audiencia Nacj-ona-l- de 1 de Marzo de 2002,

que aunque eI órgano de jubilación eventualmente declarara

que la tesión se produce en acto de servi cio 1-a1 declaración

no vincufa a fa Direccrón General de Cosies, QUe es 1a única
que puede conceder o no la pensión exLraordinarra.

Por otra parte/ una concfusión diferente a Ia que se

expone supondría una al-t.eración del régtimen de recursos ' pues

mientras gue las resol uciones del Mi nistro de Defensa que

decfaran la incapacidad permanente previa al retiro son

recurri-b1es en vía contencioso-administraLiva anLe estos

Juzgados Centrales de lo Contencioso*Administratívo, las

resoluciones de la Dirección General de Personal en materia de

clases pasivas Io son/ a través de recfamación económico-

administrativa, ante el Tribunal Económico-AdministraLivo

Central, conforme al artículo f4 del Texto Refundido de }a Ley

de Clases Pasivas¡ cuya resol-ución/ que agota la vía

adminisLraliva/ conforme al art,ículo 11 . 1 . d) de la Ley

.llirisdiccionaf es recurribfe en única instancia ante la Sala
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de 1o ConLencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona}, en

la que vienen dictándose mú1tip1es resolucicnes que revisan

las concfusiones del Trlbunal Económico-Administrativo en

materia de relación de causafidad de l-a incapacidad con la

prestación del servicio.

Así, como señafan las senLenci-as del Tribunal supremo de

24 dc Febrero de 1998 y 24 de Enero de 1987, entre otras, €l

proce so contencio so-admini strat ivo Lrene un caráct er

esenCialmente revisor por requerirr como presupqeslo' l-a

exisLencia de un acto administrativo previo. Cierto es que su

objeto no viene constituido por el acto en sí, sino por fas

pret.ensiones que se deducen respecto de é1, por lo que las

partes pueden aducir en apoyo de sus pretensiones cuantos

fundamentos o molivos tengan por conveniente, aungue no

hubieran sido planteados en la vía administrativa (art'ículo

6g.1 de Ia Ley Jurisdiccional), pero sin que les sea posible,

sin embargo, introducir en vía jurisdiccional pretensiones

distlntas o ajenas a las que se han resuefto en la vía

administrativa. Así, considera esLe Juzgador QUe, en el Caso

gue nos ocupa/ las precensión relaliva a la declaración de que

la incapacidad ha sido causada en acto de Servicio incurre en

desviación procesal/ pues no corresponde su resolución al

órgano administrativo del que emana el acto objeio del recurso

conLencioso-adminislrativo. En lo que respecta a1 trat.amiento

de 1a desviación procesal, como seña1a 1a sen|encia dictada
por et Tribunal Superi or de Justicia de Andalucía de fecha 13

de Enero de 2AA3, entre muchas oLras, la j-nclusión de

pretensíones que incurran en dicho defeclo dan lugar a Ia

desestimación dei recurso en cuant.o a dichas prelensiones/ Sin

enLrar en 1as alegaciones respecLo de las mismas, pues es

matería que gueda fuera del ámbito del- recurso contencioso-

administrativo interPuesto -

QüINTO: En fo que respecta a las costas procesales, es de

aplicación 1o dispuesto en el articulo 139.1 de 1a L.J.C.A.'
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conforme a] cual no procede efectuar especial pronunciamienio

en esta materia al no apreciarse mala fe o temeridad en

ninguna de las partes.

Vistos -Los preceptos legales citados y los demás de

generai y pertinente aplicación, en nombre de S.M" el, Rey y

por Ia autoridad conferj-da por la Constitución,

FA],LO

Que debo estimar y estimo en parte el recurso contencloso-
administrativo interpuesto por e1 Letrado D. Florentino
Martínez Alonso, en representación de D.

Guardia Civil, conLra l-a desestimación presunta del-

procedimiento sobre insuficiencia de condiciones psicofísicas
de1 recurrente, anulando el acto administrativo por no ser

conforme a Derecho, y reconociendo el- derecho del recurrente a

que se l-e declare en situación de inutilidad permanente para

el servicio, por insuficiencia de condj.ciones psicofísicas,
con efectos de 28 de Abril de 20II, desestj-mando las
pretensiones en 1o demás; sin hacer especial pronunciamiento

en rel-ación a las costas procesales.

Notifiquese en l.a forma prevenida en ef Art. 248.4 de l-a

L.O. 6/7.985, d€ 1 de julio, del- Poder Judicial, advirtiendo
que contra .la mj-sma cabe interponer, ante este mismo Juzgado,

recurso de apelación e¡: el plazo de los quince dÍas siguientes
a su notificación, para su resolucrón por 1a Sala de l-c:

Contencioso-Admlnistrativo de l-a Audiencia Nacional.

Se hace saber a la parte no exenta legalmente de tal-

obligación' que para l-a admisión del- recurso es preciso la
consiitución prevía de un depósito por importe de 50 euros en

la CuenLa Provisional de Consignaciones de este Juzgado

abierta en Banesto, sucursal 1026 sita en Ia C/ Miguel Angel
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