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Tribunal Superior de Justicia cle I\{adrid
Sala d e 1o C-'ontenci o so-Admi nistrativcr
Sección Octava
C/ General Castaños. I - 28004
3300e730

IIG: 28.079.33.3-201 I 101 69939

Procedimiento Ordinario llt}}l1 - 03-C
Demandante: D./Dña.-
NOTIFICACIONES A: CAt,LE: DLJQUESA DE PARCENT, OO2O

\'fadrid (Madrid)
Demandado: Ministerio de Defensa
Sr. ABOGADO DEL ESTADO

l-rZQ C.P.:2ti047

SENTENCTA NÚN{. a}

II,N{A.SRA. PRESIDENTA :

I LN{ OS.S RES,N{A GIS TRADOS :

En N4ADRID. a cinco de marzo de dos nrii doce

Vistos por la Sala, conslituida por los Ilmos. Sres. N4agistrados relacionados al

rnargen. los autos del recurso contencioso-administrativo tramitado como

PROCEDIMIENTO ORDINARIO con el núrrerf, 12011, interpuesro por DonlD
en su propio nombre y Derecho, asistido por el letrado Don Florentino

Mafiínez Alonso, contra la resolución dictada por el Subsecretario cle Defensa, el día

JOtiZOll, acordando declarar su insuficiencia de condiciones psicofisicas, alena a

acto de servicio. La Administración demandada ha sido representada y asistida por el

Abogado del Estado.
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ANTECEDEI,{TES DE HECHO.

PRIMERO.- Comienzan las actuaciones judiciales coll e1 escdto de intcrposición

del recurso que presenta la pafle actora ante ia Sala de lo Contencioso administrativo

del Tribunal Superior de Justicia de Madlid el dia 24102i 1 1. Ltna vez que fue repartido a

esta sección se dictó el decreto de 28102/11 en el que se acordaba tener por intetpuesto

el recurso, por personada y parte a la recurrente y requerir a la Administración

demandada para que remitiera el expediente administrativo. El 6lA4111 se recibió e1

expediente administrativo y el día siguiente se acordó ponerlo a disposición de la actora

para que. en cl plazo previsto en la iey, fbrmalizara su demanda.

SEGUT{DO.- Con fecha 20105/11 tiene entrada en 1a Sala ei escnto de demanda en

el que, después de ref'erir los hechos y alegar los fundamentos que sc consideraron

oporlunos, temrjnaba la parte actora solicitando que se dictara sentencia declarando

contraria a Derecho la resolucjón recurida y reconociendo su derecho a que por la

Administración se acuerde que es apto y útil sin limitación alguna, pudicndo continuar

prestando su servicio en el Ejército del Aire. De1 escrito de demanda y de1 resto de las

actuaciones se dio traslado al Abogado del Estado quien. el día 9106/11 presentó su

contestación, oponiéndose a la demanda, alegando los hechos y fundamentos que

consideró oportunos y solicitando que se elictara una sentencia confirmatoria de la

resolución recurrida.

TERCERO.- El 10/06/11 se dictó un decreto fijando la cuantía de1 recurso en

indcterminada yun auto acordando su recibirniento a pnreba. El 8/07/11 lapafie actora

presentÓ un escrito proponiendo collo rredios de pruetra la documental consistente en

que se librara oficio al Ministerio de Defensa a fin de que remitiera copia autenticada

de las pruebas que se le realizaron para ingresar en ias Fuerzas Armadas y pericial

médica. La def-ensa de la Administración demandada se remitió al expediente

admrnistrativo. La prueba documcntal fue declarada imperlinente, al considerarla
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innecesaria, mientras que la pericial fue admitida y se practicó con el resultado que

obra en autos.

CUARTO.- Ei dia 1210911i se dictó una diligencia de ordenación declarando

concluido ei periodo probatorio y concediendo a la actora el plazo previslo en la ley

para que fbnnulata sus conclusiones. El29109111 fue presentado el escrito de la actora,

en el que insistía en todo 1o manifestado en su demanda. El 15/10/11 presentó el

Abogado del Estado las suyas insistiendo en la oposición a 1a demanda. Con t-echa

Wl1Al11 se dictó una providencia acordando el señaiamiento para votación y failo del

tlia 101A1111, posteriormente trasladado al 23l02l12en e1 que, previa deliberación, se

aprobó 1a presente sentencia.

Siendo Ponente el llmo. Sr. Don Gregorio de1 Portillo García.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIN{ERO,- A la vista del expediente administrativo 1, del resultado de la prueba

practicada en este proceso se consideran acreditados los hechos, relevantes para

lesolver las cuestiones planteadas en el recurso, siguientes: Do

ingresó en las Fuerzas Armadas, corno militar profesional de tropa y marinería, el

A2109rc8, siendo destinado a la Guardia Real; el 3ll2l09 fue dado de baja para el

seruicio por un ataque de ansiedad; como collsecuencia de los problemas que fuvo con

un superior jcrárquico se incoaron, por el Juzgado Tógado Militar Territorial número

11, ias Diligencias Previas 11156110, que concluyeron con un auto de fecha l3/tt,
en ei que, tras afirmar: " ...efectívantente ha podido tener una actitud un tanto

desconsiderada respecto de dicko saldado...podemos.fácilmente llegar a entender la

fonna de actuar del Teniente..., aunque en absoluto pueda juslfficarse...Por todo ello

los hechos relatados en el anlecedenre primero de este auto no son conslítuti,-os de

delíto tzo falta penal, aunque sí pudíeran serlo, diclto sea sin áninto de prejuzgar y a

reserl)a de Io que plulíera resolver al respeclo la Autorídad Militar competen.te en la
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ntatcria, dc infracción de naluraleza discíplinaríct...", s€ concluye acordando el archivo

de las actuacones sin dcclaración de responsabilidad penal; el 19102 10 pasó un

reconocimiento por el servicio de psiquiatría del Hospital Central de la Defbnsa. cionde

se concluyó que padecía una enfeirnedad incluida en el apartado 268, letra a, del Anexo

al RD 944101, coeficiente 5 P, sin detenninar relación causa-efecto de ia patología con

el trabajo: el 29104110 se acuerda incoar un expediente extraordinario para 1a

detemlinación de la existencia de insuficjencia de condiciones psicofisicas: la .lunta

Médjco Pericial número 11, en sesión de J05/10, concluye q.," DonJpresenta
uira sintomatología clínica caraclenzada por una persorralidad con acentuados rasgos

anómalos, pobre tolerancia a la frustración, ansiedad, inestabilidad emocional.

inseguridad, dependencia. inmadurez y cor'I pobres l'ecutsos adaptativos a situaciones

comprometidas y/o subjetivamente extresantes, constituyendo por analogia un trastomo

de la personalidad. El cuadro se manifestó hace unos m€ses y es de etioiogía

disposicional, estando estabilizado y siendo irreversible o de remota reversibilidad.

Continúa diciendo la Junta que el soldado no puede continuar prestando sus servicios al

no ser apto para las funciones propias de su Cuerpo, Escala, plazo o Carrera. El

diagnóstíco es de trastorno de la personalidad, área funcional P, apartaclo 268, letra A.

coeficiente 5, del anexo al RD 944101. Considera también la Junta que el soldado no

cumple los requisitos para quc Ic sea de aplicación del RD 1186/01 y que la

discapaci<lad global es del cinco por ciento: eI 14106110 el instructor concluye que

procede declarar a Donf no apto para el servicio; e1 2}fiilfi la Junta ile

Evaluación de Carácter Permanente Específica para determinar la insuficiencia de

condlcionespsicofisicasjnformaqueprocededeclarara1so1dadoDolñ

¡}no apto para el servicio y proceder a la resolución del compromiso, sin relación

de causa efecto con aquél; el filA1l20l1 el Subsecretario de Defensa acuerda declarar

la insuficiencia cle condiciones psicofisicas ajena a acto de servicjo del soldado MPTM

de1Ejércitode1AireDo''TContradicharesoluciónsea1zae1
tecurso contencioso administrativo que ha dado lugar a la formación de los autos,

mediante cl que Don lp pretende que se anule y deje sin efecto ia declaración de

insuficiencia al no padecer enfennedad alguna que lo incapacite, habiendo sido su

padecimiento puramente temporal y limitado a un período de tiempo determinado,

encontrándose en la actualidad plenarnente restablecido. El Abogado dcl Estado se

opone a la pretensión del actor y considera que la resolución administrativa es ajustada
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a Dereciro al estar amparada por el dictamen de la Junta Médico Pericial que goza de

presunción dc acierto y veracidad.

SEGUhIDO"- La Ley 39/2007. de i9 de noviernbre, de la carrcra militar. establece

en su Artícuio 1i4 1o siguienle: "1. Lo relación de.sen,icíos pro.fesirsnttlcs con las Í-uerzr¿s

Arntadas cesa ent,irlud de reliro. 2, El reliro del ntilítar rie carrera se dec/arará de oficio <t, en

su caso, a inslancia de parte, en los sígtienfes sLLpueslos:...d) Por insuf ciencia de condiciotlc.\

psicofisicas que intplique inutilidad pernlanente para el senticio...", nfientras que el 28.2 del

Real Decreto Legislativo ó7011987, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

de Clases Pasivas del Estado, señala que la jubilación o el retiró tendrán lugar por:"...c)

Pttr incapacidad permanenle para el senício o inutilidad, que se declctrará de oficio o a

ínstuncia de parle, cuando el interesado venga afectado por una lesíón o proceso patológico,

sontático o psíquico (lue esté estabilizudo y sea ín"eversible o de re¡notct o incíerta

ret,ersibilidad, cuya lesión o proceso le íntposibiliten tolalmente para el desempeño de las

rttnciones propias cle -ru Cuerpo, Escala, plaza o carrere...". En el artículo 120 de ia ley

39107 se regulan las evaluaciones para determinar si existe insuficiencia de condiciones

psicofisicas, en los siguientes témrinos:"-/ . Conrc consecuencia cle k¡s recr¡nocintienlos

n¡édícos o de lcts pnLebus p"sico!ógi.cas y.físicns a la,s que se reJiere el artíailo 83, se podrá

iníciar un expediente pare determinar si existe in,suficiencia de condiciones psicofisicas, a

efectos de la lintítación para ocupar deterntinedos destinos segitn las exigencias que.figtu'etz en

las relctciones de puesfos ¡nil,ilares, del pase a reliro o de la re,solLtción del contprontiso, según

corre.rponda...", siendo precisamente esta última consecuencia la que procede en e1 caso

del actor al ser un soldado profesional con compromiso temporal.

TERCERO.- En el supuesto de autos se discute exclusivamente la existencia de

una enfermedad que implique la inutilidad permanente para e1 servicio que declara la

resolución irnpugnada. Discusión de contenido técnico que discurre entre el dictamen

de la Junta Médico Pericial ¡, el informe pericial aportado por el interesado en fase

probatoria.

Debemos partir para decidir la cuestión litigiosa de la interpretación jurisprudencial
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reiterada por los diferentcs órganos judiciales que se han pronunciado ai respecto y que

sostiene:"...c1 ciÍado líctanten ¿lel l-ribunal A[éclico Atilítar cottsti.ttrye una manife'stoción de

!o ll'marla "díscret:ionulíclad técnicct" ctr1'¡¡ legitinidod ha sido tecottocidtt no sólo ¡tor el

Tt.ibttnal Strpretno, sinr¡ fatnbíén por el T'íbunal Constílttcíotza{ -a,sí, Serttencitts 353l1993, de

29 dc ¡tot'íembre, 34/1995, de 6 de.febrerct, 73/1998, de. 3t de n'rützo. o 40/1999, tle 22 de

tl7t,zo- en cuatllo /rss rirgcutos rle la Administración pranurcven v eplícan criteríos resttlfanles

cle lr.¡,; (:oti(trctos conr¡cítniento;^ e.\pccio.lizados, reqneritlos por lo nalurulezu tle la. ot:tittitlatJ

rfespleguda Vtr el rirgcuto qdntini.ytraÍívo, de .formu que. las nlodulttc¡ones que encusntrc lo

plen¡nrd rÍe.l conocintiento jr.tríscliccianal sólo se ju.ttiJican en und presunción de certeza o de'

rttzo,.bilítlgd rle la actarccir)n admi¡istralila, apoyuclt en la especialización y la itnparcialidad

cle lo.s órganos estableciclos püra realízar la cali/icación. Presunción "iuris tatllum" que puede

destirtuorse si se acredfta la ín.fiacción o el descottocímiento del poder razortable qtte se

pres¿nrc en el órgano calíficttclor, lo que ha consiclerntlo el juez "(t quo" en su Sentencia cltte

no ha sgcerJicla en el supuesto de autos. A este respecto hay que destacar que se practicó en el

proceso Lr,lo pt.ueba ¡terícial llevade s cabo por un licencíada en Medicítttt, mientbro de tut

Gobinete ntéclico devolorctcíones, r'ro truttmatólogo, en el que adenrásviene u coittcidir con el

7'¡"íbtutctl Médico Militar ( t'éose ninneros 2 .v 3 del fundatnento tle derecho quinto de la

scntencía apelacla) en las consecuenci<ts de ta patología qrte solo se amplía./üera del infbrntc

ltrettio e,scrito ett el acto de la t;ista el sentido de que existe tambiétt uttct /itttiÍttción paro la

seclestacíón. Pues bien, el .juez "e qLto" apreciando el resultado de esta prueba confbrme a ltts

reglas de lct sena crítica, llegu a lu conclusión cle que el informe pericial no alcanz(t el grado

tle cont,icción xrficienÍe para tlex'írtuar la presunción de ctcierto y veracidad del acta del 7'M

Certral de 5 de febrero de 2002..." (SAN de 141A9D005), mientras que el Tribunal

Supremo mantiene cle forma reiterada la misma doctrina rccogida, entre otras muchas,

en la sentencia dictada por su Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo. Sección

7", el día primero de Abril de 2009, con los sigrrientes témlinos:"...acerca del alcance .v

control .jttdicial de la discrecionalidacl técnica, que es propia de la actividad valrtrativa de los

órganos €ulministati\tos qtle han de juzgar lus pntebas selecÍiva'c, y que fue del siguíente

sefitído liferal: <En eslc¡s supuestos el órgano judicial debe ¡tartir de "Ltna presunción de

certeze o de rszonctbilídad de la ctcÍuación adninistratil)a, apoyadü en la especittlizacíón y lu

intparcialidad cle lo.s órgunos establecitlos pura realizar la colificaciótt", presttnción "iurís

tent,,.t,,que sólo puecle rlest'irtuarse "si se acreclita la infiaccíón o el descottt¡cinúenlr¡ del

proceder razonable que se presume en el órgono calificatlof bien por ¿lesvíación de poder'

arbitraríeclatl o ausencia rJe todn posibte justi/icación clel crilerio udoptudo", entre otros

motivo.r, ¡tor .fttndarse en Pale,'tte error, tlebidrtnenle acreditado por la parle que lo alega

M ad rid
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fS.SfC 353193, 34/1995, 7-1/1998,v 4011999). De lo anterior resulta, con'to t)one de mttnífiesto

la .iurisprudenciu del Trihwul Su¡n'enrc, que l¿t di.screcionalidad técnica redlrce la.c

posibílitltttle¡^ de conirol de Ia qctittídad evalrtadot'a tle lo.t ór'gano.s de la a.dminisuztcirin

práclic'ontenle a clos supue,rlos: el de la inabset'vancio rle los elemenlos reglados -cuando estos

exi.etan-,;l e/ de/ error osten.sible o maniJies'fo; -v. cott,siguicntertterttc, deja.fuera de ese lin¡itado

control aquellas preten.siones cle los interesados que sólo posntlen une evaluctcíón ulternatit'a 4

Ia del ót"gano cali/icador", ntoviéndose devttro tlel uceptatlo espocio de libre oprec:iación, y n6

estén sLtsfefilodos cotl Ltil pa,sible error manil¡est<¡ (STS t4 de jutio tle 20{)0 1, t0 de octubrc ¿le

2000 , entre otras)>...''^.

Como decíanros más arriba se ha practicado en este recurso una prueba

pericial realizada por una doctora en Medicina y Cirugía, especialista en Psiquiatría y

Máster en Psiquiatría Legal en el que de fonna minuciosa y motivada se examina ]a

situación del actor y la naturaleza y alcance de su enfermedad, criticándose el

contenido del acta de la Junta Médico Pericial en ténninos tales que, a juicio de 1a Sala,

destruyen la presunción de acierto de que viene investida. I-Jna vez referidos los

antecedentes de1 proceso patológico sufrido por Don l!, continúa la psiquiatra

poniendo de manifiesto los test que se ie han rca,lizado, de los que concluye que no

existen indicios de la existencia de ansiedad patoiógica, ni de trastomos de la
personalidad. Considera a continuación acreditado que sufrió un solo episodio de

estrés, como consecuencia del probiema que tuvo con su superior, precisamente el

anterioñnente referido que dio lugar a las actuaciones del Juzgado Togado, episodio

que superó sin secuelas y sin tratamiento. Explica de fon¡a convincente y con

referencia a conceptos cientificos contrasta<ios -DSM IV- que las afirmaciones cle la

Junta sobre la personaiidad del actor se explican de forma puntual por el problema

vivido con su superior. Añade que, conforme a los tratados psiquiátricos actuales, no

existe un solo lrastorno de la personalidad y que siempre ha de referirse cuái de las

nueve categorías que se reconocen del mismo es la aplicable a la persona estudiada.

Para diagnosticar un trastorno de la personalidad, continúa la perito, es determinante la

persistencia de la alteración y en el caso d" J lo sufrido fue una psicopatología

aguda condicionada por su conflicto laboral. Los rasgos de la personalidad que se

recogen en el acta de la Junta no evidencian un trastomo puesto que son inespecíficos y

no definen alguno de los descritos en el DSM IV, estaban mediatizados por una

situactón concreta y una vez superada, tras 7a realización de diversas pruebas, se
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er, en su propio ilombre y Derecho, asistido por el letrado Don Florentino Martínez

evidencia rasgo alprno desadaptativo, tampoco se aprecia en la exploración

antecedente aiguno en la vida ¿"D que pennitiera pensar en la existencia del

trastonro. Por todo ello conclu¡re 1a doctora que el "trastorno psicopalológico sufrido

por D.e y en la actualidad en remisión completa, no le incapacita para realizar

funciones en lcts l;uerzas Armadas ))o que se ha enfi"enlarlo a las dificultadcs que

eltraña dicho trabajo ! desea reincorporarse a é1...", c,onclusión que la Sala considera

corecta y que, además, coincide con 1a del Neuropsiquiatra que trató a Donll al

sutiir el cpisodio ansioso y que, ya el i7lA2l10, concluyri que el paciente se encontraba

bien tanto fisica como psíquicamente. Siendo precisamente este dato de la plena

recuperación el más relevante a la vista dc la normativa aplicable, pues al no existir

una enferrnedad in'eversible o de remota o incierla reversibilidad no cabía, confonrre a

la normativa recogida en el fundamento anterior, la declaración de inutilidad para el

servicio, ni las demás cncadenadas a ella, procediendo por elio estimar el recurso y

anular la resolución impugnada al incurrir en la causa prevista en el articulo 63 de la

LRJAP y PAC.

CUARTO.- Conforme a lo previsto en el artículo 139.1 de la LJCA, y teniendo en

cuenta que la cuestión litigiosa no tcnía una respuesta clara con anterioridad a la

tramitación del recurso, tratándose de discrepancias médicas sostenidas por las

opiniones contradictorias de especialistas quc amparaban las posiciones de las pafies,

cada una deberá Sopoftar los gastos causados a su instancia en este recurso.

En atención a cuanto se ha expuesto, en ejercicio de 1a potestad jurisdiccional que

nos otorga 1a Constitución española y administrando la justicia que emana del pueblo

español:

FALLAMOS.

ESTIMAMIS EL RECURST INTERPUEST7 PoR Don |tI-
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Alonso. contra la resolución dictada por e1 Subsecretario de Defensa, el dia )OlnOn,
acordando declarar su insuficiencia de condiciones psicofisicas, ajena a acto de

servicio. resolución que anulamos y dejamos sin efecto porque no es ajustada a

DeTecho, CONDEI\IATVDO A LA ADMINTSTRACIóN DEMANDADA A TEPONET AI

actor en la situación jurídica que tenía antes de que fuera dictada, reconociéndole y

hacienclo efectivos los derechos, de cualquier naturaleza, que 1e hubieran

correspondido. Cada parte abonará ias costas procesales causadas a su instancia en la

tramitación de este recurso.

Esta rcsoiución es firme al no caber frentc a ella recurso ordinario de clase aiguna,

Así por esta nuestra sentencia, 1o pronunciamos, mairdamos y firmamos.

pUBLICACIÓN.- Leída y pubiicada ha sido la anterior sentencia por ei llmo. Sr.

Magistrado ponenre D. GREGORIO DEL PORTiLLO GARCÍA, estando la Sala celebrando

audiencia pública en el mismo dia de su fecha, de 1o que, como Secretario, certifico.
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