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SENTENCIA NÚM. 60 DE 2.015 

 

 

 En la ciudad de Madrid,  a 28 de abril de 2015.                

 

    

Vistos por mí, D. Manuel Ponte Fernández, Magistrado-Juez 

del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 11, 

los presentes autos de procedimiento abreviado, seguidos ante 

este Juzgado con el número de registro nº 146/14, a instancia 

de la procuradora Dª Ana de la Corte Macías, en representación 

de D. Jenaro Jesús Medina Pérez, asistido de por el Letrado D. 

Jesús Manuel González Acuña, siendo demandado el Ministerio de 

Defensa, representado y asistido por el Abogado del Estado. La 

cuantía del recurso es indeterminada. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 PRIMERO: La parte demandante interpuso recurso contencioso 

administrativo el día 16 de octubre de 2014 contra la 



    

 

Resolución del Ministerio de Defensa de fecha 8 de julio de 

2014, por la que se  acordaba declarar la utilidad para el 

servicio con limitación para ocupar destinos que requieran 

bipedestación, marchas y deambulaciones prolongadas, uso de 

armas y conducción de vehículos a motor del Guardia Civil D. 

Jenaro Jesús Medina Pérez. 

 

 SEGUNDO: En su escrito de demanda, la parte actora expuso 

cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de 

aplicación y terminó por suplicar a este Juzgado  se dictase 

sentencia por la que, estimando el presente recurso se revoque 

y anule la resolución impugnada, por no ser conforme a 

Derecho. 

 

 TERCERO: En su contestación a la demanda, el  Abogado del 

Estado  se opuso a las pretensiones de la parte demandante; y 

tras exponer cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró 

de aplicación, solicitó se dictase sentencia por la que se 

desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez 

que el mismo es ajustado a Derecho. 

 

 CUARTO: Recibido el pleito a prueba, se practicó la 

admitida, quedando seguidamente los autos conclusos para 

dictar sentencia. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO: El presente recurso contencioso administrativo 

tiene por objeto la Resolución del Ministerio de Defensa de 

fecha 8 de julio de 2014, por la que se  acordaba declarar la 

utilidad para el servicio con limitación para ocupar destinos 

que requieran bipedestación, marchas y deambulaciones 



    

 

prolongadas, uso de armas y conducción de vehículos a motor 

del Guardia Civil D. Jenaro Jesús Medina Pérez. 

 

El demandante expone, en apoyo de su pretensión de 

anulación del acto administrativo, que es Guardia Civil y que 

ingresó en el Cuerpo el día 2 de noviembre de 1990, 

encontrándose destinado desde el día 21 de noviembre de 2002, 

en el Destacamento de Tráfico de Gandía (Valencia). Manifiesta 

que, el día 29 de octubre de 2011, sobre las 17:00 horas, 

cuando se encontraba prestando servicio en el arcén de la vía 

CV-675, fue atropellado por un vehículo. Como consecuencia del 

accidente, el demandante fue trasladado al Hospital Francisco 

de Borja, en Gandía, donde se le diagnosticó fractura abierta 

grado III en tibia derecha y fractura en meseta tibial 

izquierda, siendo intervenido quirúrgicamente el mismo día 29 

de octubre. Añade que se le practicaron nuevas pruebas 

diagnósticas, siendo diagnosticado de “fractura abierta grado 

III de tibia MID, cabeza de peroné, maleolo peroneo mid, 

fractura bituberositaria de tibia izquierda, 1/3 proximal del 

peroné, MMII con múltiples flictenas, siendo sometido a dos 

nuevas intervenciones quirúrgicas los días 9 y 16 de noviembre 

de 2011, siéndole diagnosticado: síndrome de aplastamiento 

miembros inferiores, fractura abierta tibia derecha, fractura 

peroné distal derecho, fractura conminuta intraarticular tibia 

proximal izquierda, fractura peroné izquierdo, neuropatía cre 

izquierdo. Siguieron operaciones quirúrgicas los días 2 de 

diciembre de 2011, 11 enero de 2012, 11 de septiembre de 2012, 

quedándole como secuelas: bastón para desplazarse, tolera 

bipedestación y marcha asistida evitando escaleras y rampas, 

no puede mantener la misma postura durante periodos 

prolongados, tanto sentado como en bipedestación. Por otra 

parte, como consecuencia de las graves lesiones y secuelas, 



    

 

manifiesta el demandante que ha desarrollado un trastorno de 

estrés postraumático crónico. 

 

Añade el demandante que en el informe del médico forense 

emitido con ocasión del juicio de faltas seguido por los 

hechos que provocaron las lesiones, se señala que el mismo 

padece cojera a la deambulación y que las lesiones que 

presenta le impedirían la realización de las actividades 

esenciales de su profesión y que, en la sentencia de 2 de mayo 

de 2013, del referido juicio de faltas, se hace constar que el 

recurrente ha queado impedido de manera total para sus 

ocupaciones habituales. 

 

Por último, manifiesta que fue reconocido por la Junta 

Médico Pericial Ordinaria, siéndole diagnosticado “trastorno 

mixto ansioso depresivo secundario a patología traumática 

física”, estabilizado e irreversible o de remota o incierta 

reversibilidad, presentando una discapacidad del 20%. 

Asimismo, se le diagnosticó una gonartrosis de IIIº/IVº 

postraumática. Tibia derecha en varo postraumática, de origen 

traumático, estabilizado e irreversible o de remota o incierta 

reversibilidad, con una discapacidad del 30%, la cual tiene 

relación con atropello con lesión de ambos miembros 

inferiores. 

 

En consecuencia, argumenta el recurrente que procede la 

declaración de la inutilidad permanente para el servicio por 

insuficiencia de condiciones psicofísicas y el pase a retiro, 

en acto de servicio, conforme al artículo 28.2.c) de la Ley de 

Clases Pasivas del Estado, al sufrir el recurrente una 

patología de remota e incierta irreversibilidad, estar 

estabilizada e imposibilitar totalmente para el desempeño de 

las funciones propias de su Cuerpo, Escala, Plaza o carrera, 



    

 

con estimación del recurso contencioso-administrativo e 

imposición de las costas procesales a la demandante. 

 

Por su parte, el Abogado del Estado, en el acto de la 

vista, se opuso a los pedimentos formulados de contrario, 

argumentando, en síntesis, que el acto administrativo es 

conforme a Derecho. 

 

SEGUNDO: Para la resolución del presente litigio se ha de 

partir del siguiente marco normativo:  

 

En primer lugar establece el artículo 28.2.c) del Real 

Decreto Legislativo 670/1987 jubilación o retiro puede ser por 

incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, que se 

declarará de oficio o a instancia de parte, cuando el 

interesado venga afectado por una lesión o proceso patológico, 

somático o psíquico que esté estabilizado y sea irreversible o 

de remota o incierta reversibilidad, cuyo lesión o proceso le 

imposibiliten totalmente para el desempeño de las funciones 

propias de su Cuerpo, Escala, plaza o carrera. 

 

 Por su parte, el artículo 145 de la Ley 17/99, de Régimen 

de Personal de las Fuerzas Armadas, señala que el retiro del 

militar de carrera y del militar profesional de tropa y 

marinería mantiene una relación de servicios de carácter 

permanente se declarará de oficio, o, en su caso, a instancia  

de parte, en los siguientes supuestos: 

 

 d) Por insuficiencia de condiciones psicofísicas que 

implique inutilidad permanente para el servicio. 

 

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

Cuerpo de la Guardia Civil, establece en su artículo 87 



    

 

apartado d) que la relación de servicios profesionales con el 

Cuerpo de la Guardia Civil cesa en virtud de retiro, que se 

declarará de oficio, o, en su caso, a instancia de parte, 

entre otros supuestos, por insuficiencia de condiciones 

psicofísicas que impliquen inutilidad permanente para el 

servicio. 

 

 TERCERO: Así las cosas, en el caso que nos ocupa, en el 

expediente administrativo (folios 4 y siguientes) consta acta 

médica de la Junta Médico-Pericial Ordinaria nº 41, de fecha 

26 de noviembre de 2013, en la cual se hace constar que el 

interesado sufre un  traumatismo mixto ansioso depresivo 

secundario a patología traumática física, el cual se encuentra 

estabilizado y es de incierta o remota reversibilidad, lo que 

se supone una discapacidad de un 20%, conforme al Real Decreto 

1971/1999. Asimismo, presenta una gonartrosis de IIIº/IVº 

postraumática. Tibia derecha en varo postraumática, igualmente 

estabilizada o de incierta o remota reversibilidad, lo que se 

supone una discapacidad de un 30% conforme a dicho Real 

Decreto. También se hace constar que la patología descrita es 

consecuencia de un atropello con lesión de ambos miembros 

inferiores. Todo ello le supone una discapacidad del 44% 

conforme al citado Real Decreto 1971/1999. 

 

 Por otra parte, a los folios 109 y siguientes del 

expediente consta dictamen del Servicio de Asistencia 

Sanitaria de la Guardia Civil, de fecha 18 de febrero de 2014, 

en el que se hace constar que el recurrente sufre una 

patología consistente en trastorno mixto ansioso depresivo por 

traumatismos físicos y sus secuelas tras accidente de 

circulación, gonartrosis en la rodilla izquierda de IIIª/ IVª, 

así como desviación en varo en la tibia derecha postraumática, 

con una limitación de actividad del 44%, concluyendo el 



    

 

dictamen que “el evaluado presenta una patología y, en su 

caso, grado de discapacidad, que le permite continuar 

desempeñando su actividad profesional habitual u ocupar 

destinos, siempre que sus funciones, tareas o cometidos no 

supongan: bipedestación, marchas y deambulaciones prolongadas, 

uso de armas y conducción de vehículos a motor”. 

 

 Pues bien, en primer lugar, cierto es que es doctrina 

jurisprudencial reiterada y conocida la que señala que los 

citados dictámenes constituyen una manifestación de la llamada 

“discrecionalidad técnica” cuya legitimidad ha sido reconocida 

no sólo por el Tribunal  Supremo sino por el Tribunal 

Constitucional (Sentencias de 29 de Noviembre de 1993, 6 de 

Febrero de 1995, 31 de Marzo de 1998 o 22 de Marzo de 1999) en 

cuanto los órganos de la Administración promueven y aplican 

criterios resultantes de lo concretos conocimientos 

especializado, requeridos por la naturaleza de la actividad 

desplegada por el órgano administrativo, de forma que las 

modulaciones que encuentra la plenitud del conocimiento 

jurisdiccional sólo se justifican en una presunción de certeza 

o de razonabilidad de la actuación administrativa, apoyada en 

la especialización y la imparcialidad de los órganos 

establecidos para realizar la calificación; presunción “iuris 

tantum” que puede desvirtuarse si se acredita la infracción o 

el desconocimiento del poder razonable que se presume en el 

órgano calificador. 

 

En el presente caso, además de los dictámenes mencionados, 

consta a los folios 69 y siguientes del expediente 

administrativo informe médico-forense de sanidad, emitido con 

fecha 6 de febrero de 2013, en el ámbito del procedimiento de 

juicio de faltas seguido en el Juzgado de Instrucción nº 2 de 

Gandía por el accidente antes referido, en el que el 



    

 

recurrente resulto lesionado, en el que se pone de manifiesto 

que el mismo estuvo 365 días impedido para el normal desempeño 

de sus ocupaciones habituales o profesionales, sufriendo 39 

días de hospitalización y quedándose como secuelas: material 

de osteosíntesis en pierna derecha, material de osteosíntesis 

en pierna izquierda, artrosis postraumática en rodilla 

izquierda (limitaciones y dolor), artrosis postraumática de 

rodilla derecha, pseudoartrosis de tibia derecha, trastorno 

por stress postraumático, y perjuicio estético, concluyendo el 

informe que las lesiones “le impedirían la realización de las 

actividades esenciales de su profesión”. Por otra parte, en la 

sentencia dictada por dicho Juzgado en el juicio de faltas 

referido, se señala que “a la vista de las manifestaciones del 

médico forense en el acto del juicio, no queda duda sobre el 

alcance de la incapacidad del lesionado, que no puede sino 

considerarse como total…”. 

 

Por otra parte, en el presente procedimiento se han 

practicado dos pruebas periciales, el primero de cuyos 

informes ha sido emitido por el médico psiquiatra D. Tomás de 

Vicente Muñoz, el cual, después de recoger los diagnósticos de 

la Junta Médico Pericial, señala que “la indicación de su 

psiquiatra de referencia de mantener la baja laboral está 

indicada y es prudente por no estar capacitado para 

desarrollar la actividad laboral requerida, es motorista del 

cuerpo de la Guardia Civil, y además el propio órgano médico 

especializado de la Guardia Civil indica importantes 

limitaciones, que aún empeorarían su situación anímica, con lo 

que es imposible que pueda desarrollar una actividad adecuada 

y completa en la Guardia Civil, alejado a todas luces de un 

funcionamiento adecuado y completo en el ejercicio de sus 

funciones”, añadiendo que “la presencia de un Trastorno por 

estrés postraumático, de carácter crónico y resistente al 



    

 

tratamiento, ha condiciona su vida, ha modificado sus 

comportamientos, intentando evitar cualquier estímulo asociado 

a la pertenencia al cuerpo que con tanto ahínco y empeño había 

puesto en progresar, evitando ponerse el uniforme el día del 

reconocimiento personal reciente”, concluyendo el informe que 

el inicio de la patología es en 2011, siendo resistente al 

tratamiento, con persistencia clínica y con indicación por su 

psiquiatra habitual continuar de baja laboral; esta patología 

es reactiva y derivada al accidente de tráfico sufrido en el 

desempeño de sus funciones; no se acredita en los informes ni 

en las entrevistas clínicas que presentara previamente 

enfermedad psiquiátrica; la patología psiquiátrica le 

interfiere en su vida de relación personal, familiar y le 

incapacita laboralmente y “le incapacita de manera completa y 

permanente para ejercer las funciones propias del Cuerpo de la 

Guardia Civil”. 

 

En segundo lugar, se emitió informe pericial por el doctor 

D. Jorge Almonacid Carbonell, el cual señala, en primer lugar, 

“las lesiones sufridas el día 29 de octubre de 2011 con 

relación de causalidad con el accidente de tráfico acaecido de 

atropello y aplastamiento contra el coche patrulla cuando se 

encontraba de servicio…” y, tras recoger los diagnósticos 

iniciales, más arriba definidos, la evolución clínico-

terapéutica y la situación actual, señala que “si bien en el 

proceso de recuperación se han hecho múltiples tratamientos y 

operaciones, es evidente que no se han conseguido ni una buena 

recuperación física ni psíquica, y que han quedado unas 

alteraciones y limitaciones importantes como las ya anotadas 

en los capítulos anteriores. Hay que destacar que por el tipo 

de alteración que sufre y las limitaciones que le provoca, si 

que debe considerarse que le está ocasionando una importante 

limitación para su vida laboral (así como en su vida social, y 



    

 

en donde se debe englobar actividades propias de la persona, y 

mucho más en otras actividades de ocio y del deporte). Por 

todo ello debemos considerar que una persona que no puede 

efectuar una deambulación ni una bipedestación más que de muy 

pocos minutos y de forma anormal, penoso y dolorosa, que no 

puede coger peso, que no puede tampoco estar sentado de forma 

mínimamente continuada, no puede hacer ningún tipo de 

actividad laboral, y menos de la que sea derivada de su 

profesión de Guardia Civil que en su base es totalmente 

opuesto a su estado. Y mucho peor si somos conscientes la 

evidencia que su evolución va a ser (en especial en su rodilla 

izquierda y la falta de unión ósea tibial izquierda) a un 

empeoramiento de su estado y que en pocos años va a derivar en 

una difícil operación de prótesis de rodilla, problemas 

circulatorios y problemas del sistema nerviosa periféricos por 

las alteraciones en columna, hace que la progresión de su 

incapacidad personal va a ser aun mucho más alta. E igualmente 

sumado a todo lo anterior el deterioro psíquico que presenta, 

y que como se ve en el informe de la pericial psiquiátrica, no 

ha habido mejoría pese a los varios años transcurridos, y que 

ya por esta solo alteración, le provoca una incapacidad para 

cualquier tipo de trabajo y actividad, y por su puesto para el 

Cuerpo de la Guardia Civil”. Y concluye el informe poniendo  

de manifiesto que “a día de hoy el caso aun presenta unas 

alteraciones muy importantes a nivel de las extremidades 

inferiores y de forma parcial en columna (derivadas de lo 

anterior). El hecho de no poder cumplir con un mínimo horario 

de actividad, la imposibilidad de deambular y de estar en 

bipedestación, la imposibilidad de poder estar solo en tiempo 

parciales en sedestación, el perjuicio que cualquier intento 

de todo ello va a provocar en el avance y perjuicio de sus 

lesiones y articulaciones dañadas, hace que sea merecedor de 

la Incapacidad Laboral en el grado de Absoluta para cualquier 



    

 

tipo de profesión. Todo ello duplicado por la alteración 

psiquiátrica existente y arriba analizada”. 

 

Pues bien, considera este Juzgador que el recurso 

contencioso-administrativo ha de ser estimado al resultar 

desvirtuado el dictamen médico de la Administración. En 

efecto, no solamente los dos informes periciales practicados 

han sido especialmente contundentes en valorar la situación 

clínica del recurrente y la gran dificultad del recurrente de 

llevar a cabo cualquier actividad profesional en unas 

condiciones normales,  sino que estos son coincidentes, en 

esencia, con el informe médico forense emitido en el 

procedimiento de juicio de faltas que derivó de los hechos 

causantes de las lesiones, cuya conclusión aparece recogida en 

la sentencia del juicio de faltas con especial énfasis al 

hacer referencia a una incapacidad total. 

 

 

En conclusión, estimando este Juzgador que concurre prueba 

suficiente de que el recurrente está afecto de una patología 

estabilizada, irreversible o de remota o incierta 

reversibilidad, y que le impide el desempeño de las funciones 

propias de la Guardia Civil, concurriendo, en consecuencia, 

los presupuestos del artículo 28 c) del Real Decreto 

Legislativo 670/1987, se está en el caso de estimar el recurso 

contencioso-administrativo, con anulación del acto 

administrativo y declaración del derecho del recurrente a ser 

declarado en situación de inutilidad permanente para el 

servicio, por insuficiencia de condiciones psicofísicas, no 

cuestionándose en el procedimiento que los hechos se han 

producido en acto de servicio. 

 



    

 

CUARTO: En lo que respecta a las costas procesales, el 

artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, en virtud de la 

redacción introducida por la Ley 37/2011, de 10 de Octubre, de 

medidas de agilización procesal, cuya entrada en vigor se 

produjo el día 31 de Octubre de 2011, dispone que en primera o 

única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia 

o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el 

mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya 

visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y 

así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o 

de derecho. En el presente caso, habida cuenta de la 

existencia de informes médico científicos contradictorios en 

el procedimiento se está en el caso de apreciar la existencia 

de dudas de hecho a los efectos de no efectuar especial 

pronunciamiento en materia de costas procesales. 

 

 Vistos los preceptos legales citados y los demás de 

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

por la autoridad conferida por la Constitución,  

 

FALLO 

 

 Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por el Letrado D. Jesús Manuel 

González Acuña, en representación de D. Jenaro Jesú

Pérez, contra  la resolución del Ministerio de Defensa de 

fecha 8 de julio de 2014, por la que se  acordaba declarar la 

utilidad para el servicio con limitación para ocupar destinos 

que requieran bipedestación, marchas y deambulaciones 

prolongadas, uso de armas y conducción de vehículos a motor 

del recurrente, que se anula por no ser conforme a Derecho, 

reconociendo el derecho del mismo a que  se le declare en 



    

 

situación de inutilidad permanente para el servicio, por 

insuficiencia de condiciones psicofísicas, ocurrida en acto de 

servicio; sin hacer especial pronunciamiento en materia de 

costas procesales. 

 

 Notifíquese la presente sentencia en la forma prevenida en 

el Art. 248.4 de la L.O. 6/1.985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial, advirtiendo que contra la misma cabe interponer, 

ante este mismo Juzgado, recurso de apelación en el plazo de 

los quince días siguientes a su notificación, para su 

resolución por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 

Audiencia Nacional. 

 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de 

la LOPJ, para la interposición del recurso de apelación deberá constituirse 

un depósito de 50 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 

órgano judicial, abierta en Santander, Cuenta nº 4257-0000-94-0146-14 

debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del 

Código "20 Contencioso-Reposición". Si se hace mediante transferencia 

bancaria, desde una cuenta corriente abierta en cualquier entidad bancaria 

distinta a BANCO SANTANDER, el nº de cuenta donde se efectuará será: 0049 

3569 92 0005001274 (IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274), y en el campo 

concepto y observaciones se deberá consignar los 16 dígitos 

correspondientes a la cuenta-expediente receptora de la cantidad: 4257– 

0000-93-0146-14. 

Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un 

ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma 

o distinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la 

resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa, Quedan exentos de su 

abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades 

Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes, 

debiéndose acreditar, en su caso, la concesión de la justicia gratuita. 

Añade el apartado 8 de la D.A. 15ª que en todos los supuestos de 

estimación total o parcial del recurso, el fallo dispondrá la devolución de 

la totalidad del depósito, una vez firme la resolución. 

 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 


