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En Valladolid a veinte de febrero de dos mil dieciocho.
Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, el presente recurso en el que se impugna:
La resolución de fecha uno de diciembre de dos mil quince, dictada por el Subdirector General de Recursos
e Información administrativa del Ministerio de Defensa (Secretaría General Técnica), expediente nº NUM000
, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto frente a la resolución de la Subsecretaría de Defensa
de fecha 25/06/2015.
Son partes en dicho recurso:
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Como recurrente: Dª. Eulalia , representada por el procurador Sr. Alonso Zamorano y defendido por el letrado
Sr. Redondo Díez.
Como demandada: LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO -MINISTERIO DE DEFENSA-, representada y
defendida por el Sr. Abogado del Estado.
Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. ADRIANA CID PERRINO.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesto y admitido el presente recurso, y recibido el expediente administrativo, la parte
recurrente dedujo demanda en la que, con base en los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados,
solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que declare la nulidad de la resolución del
Subdirector General de Recursos e Información administrativa del Ministerio de Defensa (Secretaría General
Técnica), de uno de diciembre de dos mil quince, dictada en el expediente nº NUM000 , desestimatoria del
recurso de reposición interpuesto frente a la resolución de la Subsecretaría de Defensa de fecha 25/06/2015,
por la que declaraba la insuﬁciencia de condiciones psicofísicas ajena a acto de servicio de la cabo del ejército
del aire D.ª Eulalia , y estimando la demanda se declare el derecho a ser reconocido (sic) que la inutilidad
psicofísica declara es derivada de acto de servicio, con lo demás procedente y con fecha de efectos de la
resolución que acordó la extinción de la relación.
OTROSÍ, interesa el recibimiento del pleito a prueba.
SEGUNDO.- En el escrito de contestación, con base en los hechos y fundamentos de derecho expresados en el
mismo, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestime el recurso e imponga
las costas a la parte actora.
TERCERO.- El procedimiento se recibió a prueba, desarrollándose la misma con el resultado que obra en autos.
CUARTO.- Presentados escritos de conclusiones, se señaló para votación y fallo del presente recurso el día
30 de enero del año en curso.
QUINTO.- En la tramitación de este recurso se han observado los trámites marcados por la Ley.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se interpone recurso contencioso administrativo frente a la Resolución de 1 de diciembre de 2015
de la Subdirección General de Recursos e Información Administrativa de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Defensa por la que se acuerda desestimar el recurso de reposición formulado por Dª. Eulalia en
su condición de Cabo MPTM del Ejército del Aire, aquí recurrente, frente a la Resolución de la Subsecretaría de
Defensa de fecha 25 de junio de 2015 que acuerda declarar su insuﬁciencia de condiciones Psicofísicas ajena
a acto de servicio. Se fundamenta la resolución recurrida en el informe que se incorpora al Acta de la Junta
Médico Pericial Ordinaria de fecha 15 de octubre de 2014, que dictamina el padecimiento por la recurrente de
un "trastorno de personalidad especiﬁcado por rasgos psicóticos con elevado riesgo de descompensación",
patología que no guarda relación de causa a efecto con el servicio, que considera irreversible o de remota o
incierta irreversibilidad, y constitutiva de una incapacidad total para el desempeño de las funciones propias de
su Cuerpo, Escala, plaza o carrera, con grado de discapacidad global del 10%, no existiendo relación entre la
patología padecida y un hecho o circunstancia concreto, y considerar no acreditado ante la Junta que cumple
médicamente los requisitos del artículo 1.2 del Real Decreto 1186/2001 .
La parte actora pretende que se anule la citada Resolución y se reconozca que la contingencia sufrida lo ha
sido en el ámbito y como consecuencia del trabajo como militar, y por ello debe catalogarse en el apartado
2.11 del acta de la Junta como responsabilidad por aparición debido a las condiciones a que se encuentra
sometida la recurrente en su puesto de trabajo en el Ejército del Aire, existiendo relación entre las condiciones
de trabajo y la patología padecida; aporta en apoyo de su pretensión un informe médico emitido por la Dra.
Adelaida , así como el informe de la Dra. Especialista en Psicología Clínica Dª. Carla .
La Administración demandada se opone a los motivos de impugnación de la resolución recurrida, y aduciendo
la presunción de legalidad de las conclusiones de los Tribunales médicos reﬂejadas en el expediente
administrativo dada la garantía que ofrece la objetividad e imparcialidad con la que son emitidos, frente a la
carencia de estas garantías respecto de los informe de parte.
SEGUNDO .- Conforme señala el artículo 47.2º del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril , por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aplicable al personal militar de empleo y
el de las Escalas de complemento y reserva naval y el de tropa y marinería profesional que no tenga adquirido
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el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro (artículo 2. 1 letra k)), a los efectos
de la jubilación o retiro, es necesario que conste que la enfermedad causante de la inutilidad o incapacidad
permanente para el servicio, ha sido adquirida directamente en acto de servicio o como consecuencia directa
de la naturaleza del servicio desempeñado.
Por su parte el Real Decreto 1186/2001, de 2 de noviembre, por el que se regulan las pensiones e
indemnizaciones del régimen de clases pasivas del Estado a los militares de complemento y a los militares
profesionales de tropa y marinería y se aprueban los cuadros médicos para el reconocimiento de dichas
prestaciones, señala en su artículo 1.2 que las disposiciones del mismo serán de aplicación cuando el
accidente, lesión o enfermedad determinantes de la insuﬁciencia de condiciones psicofísicas o el fallecimiento
se hayan producido a consecuencia de un hecho ocurrido durante el período que comienza con la adquisición
de la condición de militar de complemento o de militar profesional de tropa y marinería, por nombramiento
de la autoridad competente, hasta la ﬁnalización o resolución del compromiso por las causas previstas en la
normativa vigente.
En el expediente administrativo obra el Acta nº NUM001 de la Junta Médico Pericial Ordinaria de fecha 15
de octubre de 2014 en la que se dictamina que la aquí recurrente padece un "trastorno de la personalidad
especiﬁcado por rasgos de psicoticismo con elevado riesgo de descompensación", de etiología disposicional,
que aparece en abril de 2013, esto es, con posterioridad a su incorporación a la Fuerzas Armadas, tratándose
de una situación irreversible o de remota o incierta reversibilidad, presentando una discapacidad leve de clase
II, con un porcentaje del 10%, según los Baremos del Anexo al Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre,
que por su patología persistente no resulta apta para el desempeño de las funciones de su cuerpo, escala,
plaza y carrera, y por tanto le produce incapacidad para el servicio de las armas, señalando que la incidencia
de las descompensaciones no está en relación directa con las exigencias del entorno sino con el grado de
tensión emocional que ante ellas genere el sujeto por sus propias características psíquicas, y no ha quedado
acreditada situación alguna de la que el trastorno tuviera que ser consecuencia directa, concluyendo que, de
las características del cuadro clínico y de la documentación aportada se deduce que "no guarda relación de
causa-efecto con las vicisitudes del servicio de las armas del interesado".
La cuestión litigiosa se centra, por tanto, en determinar si tal insuﬁciencia deriva o no de acto de servicio,
para lo que, partiendo de la alegada presunción de legalidad de la que aparecen revestidas las conclusiones
de los Tribunales médicos y de las garantías de objetividad e imparcialidad de los mismos, hemos de
considerar que se trata de una presunción "iuris tantum" que puede desvirtuarse si se acredita la infracción o
el desconocimiento del poder razonable que se presume en el órgano caliﬁcador.
Por la parte recurrente se aportó a las actuaciones informe emitido por la Dra. Adelaida en el que concluye
que la patología psiquiátrica que presenta la aquí recurrente, se produce a partir de acontecimientos vitales
relacionados única y exclusivamente con su vida y actividad laboral como Cabo del Ejército: situación de acoso
sexual, situaciones vivenciales estresantes por cambios de destino frecuentes, fallecimiento de un compañero,
señalando que estos factores son por sí mismos estresores de alto grado que pueden desencadenar la
provocación de una patología depresivo-ansiosa, que guarda una relación de causa-efecto con el servicio, y
valora en un grado de discapacidad del 25%.
Se aportó por la recurrente tras la demanda, previo anuncio en ella, el informe emitido por la Dra. Especialista
en Psicología Clínica Dª. Carla , en el que se recogen como resultado de la evaluación de la recurrente, que la
misma presenta sintomatología ansioso-depresiva y síntomas propios del trastorno por estrés postraumático
que sugen tras la existencia de acontecimientos traumáticos perturbadores que continúan siendo fuente de
malestar y producen episodios recurrentes de ansiedad. Considera, tras el examen de la historia personal
y laboral recogida en los antecedentes de su informe, que se establece una relación causal entre los
acontecimientos acaecidos en el desarrollo de funciones como Cabo del Ejército del Aire y el inicio y
mantenimiento de la sintomatología psiquiátrica descrita, considerando dicho acontecimientos estresores de
alto grado. Dentro del apartado de antecedentes de su informe hace referencia a los acontecimientos que
considera estresores, referidos a las vivencias de la recurrente desde su ingreso en el Ejército del Aire en el
año 2000, y concretamente al hecho de haber sido víctima de acoso sexual por un superior en el año 2001,
situación de la que dio parte a sus superiores, celebrándose juicio en el ABA con condena para el demandado
de suspensión de empleo y sueldo por unos meses, y posteriormente en el año 2012 sufrió un acontecimiento
traumático tras la muerte de un compañero que había presentido días antes.
Se ha practicado también en las presentes actuaciones prueba pericial judicial, emitiéndose el correspondiente
informe por el Psiquiatra D. Benito , quien tras efectuar estudio de la documentación obrante en el expediente
administrativo y la evaluación y exploración de la recurrente, viene a determinar que la recurrente presentó
en el año 2001 un cuadro ansioso depresivo relacionado con una situación de acoso sexual por un superior,
dando lugar a diferentes bajas médicas siendo el momento inicial del tratamiento psiquiátrico con probable
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remisión incompleta de los síntomas, relacionando la recurrente el acoso sexual y dar parte a sus superiores
de lo sucedido con el hecho de resultar no apta para diferentes pruebas para Suboﬁcial a las que se presentaba,
con sensación de trato injusto y rechazo por sus compañeros; relaciona la nueva baja laboral de septiembre
de 2009, también por síndrome ansioso depresivo y contractura cervical, con la agresión sexual por un
desconocido sufrida ese año; relaciona la recaída en el año 2013 con el hecho traumático vivido tras el
fallecimiento de un compañero piloto de la Patrulla Águila como consecuencia de un accidente con su avión,
que días antes había resultado percibida por la recurrente y el sentimiento de impotencia al no haber podido
hacer nada para prevenirle, y un robo posterior en su domicilio que achaca la recurrente a la investigación
de dicho accidente, presentando la recurrente síntomas psicóticos que derivan en ingresos hospitalarios
en 2013 y 2015. En este informe, dando respuesta a las cuestiones planteadas, asevera que la recurrente
no tiene ningún tipo de antecedente psiquiátrico previo a su ingreso en el ejército, situando el inicio de los
problemas expuestos a raíz del acoso sexual por un superior, persistiendo los síntomas ansioso depresivos
en el tiempo sin remisión completa, y se ponen en marcha una serie de defensas psicológicas desadaptativas
que actúan como factores de mantenimiento de su malestar emocional que le conﬁeren mayor vulnerabilidad
a los estresores del entorno y que también se mantiene en el tiempo; y respecto de la existencia de relación
de causalidad, pone de maniﬁesto que si bien no pueden establecerse relaciones de causalidad absolutas,
en el presente supuesto existe una relación temporal clara entre el inicio de los problemas psiquiátricos y el
suceso de acoso sexual pudiendo deducirse que este acontecimiento inﬂuyó en los problemas emocionales
que presentó a partir de ese momento sin constancia alguna de existencia previa, situación psicológica que
empeora al no ser considerada apta en su aspiración de ascenso a suboﬁcial.
Los tres técnicos citados han comparecido a presencia judicial ratiﬁcándose en sus respectivos informes,
coincidiendo en la ausencia de patología previa en la aquí recurrente al hecho desencadenante que sitúan
en la situación de acoso por parte de un superior; todos ellos maniﬁestan su desacuerdo con el diagnóstico
que contiene el informe médico militar insistiendo en la falta de constancia de problema previo alguno
en la paciente, evidenciando además que dicho informe no utiliza el sistema correcto de clasiﬁcación de
enfermedades; los tres coinciden, también, en la existencia de relación de causa-efecto entre los sucesos
ocurridos en el servicio y la patología de la recurrente, con las precisiones del perito judicial en cuanto entiende
que si bien no pueden establecerse relaciones absolutamente directas, dicha relación existe y la patología
se desarrolla durante el servicio. Es coincidente también la graduación que los tres peritos realizan de la
patología, situando el grado de discapacidad en un 25%, clase 2ª, y manifestando que la misma no solo produce
incapacidad para el servicio de las armas sino que también resulta una incapacidad importante en su vida
personal.
A efectos de valoración de la prueba pericial, y de conformidad con lo establecido en el artículo 348 de la
Ley Enjuiciamiento Civil , la misma debe realizarse "según las reglas de la sana crítica", y de acuerdo con la
conﬁguración jurisprudencial al respecto, al no ser una prueba tasada ( sentencia del Tribunal Supremo de
5 de junio de 1991 ), las conclusiones de los peritos han de ser examinadas depurando sus razonamientos
( sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 1988 ), ponderándose a tenor de su fuerza convincente
( sentencias del mismo Alto Tribunal de 2 de noviembre de 1989 , de 3 de octubre de 1991 o de 31 de
mayo y de 5 de junio de 1991 ). A la hora de valorar los dictámenes periciales, el juzgador solo está limitado
por las reglas de la sana crítica que, en deﬁnitiva, están constituidas por las exigencias de la lógica, los
conocimientos cientíﬁcos, las máximas de la experiencia y, en último término, el sentido común, y que le
imponen la necesidad de tomar en consideración, entre otros extremos, la diﬁcultad de la materia sobre la que
verse el dictamen, la preparación técnica de los peritos, su especialización, el origen de la elección del perito,
su buena fe, las características técnicas del dictamen, la ﬁrmeza de los principios y leyes cientíﬁcas aplicados,
los antecedentes del informe (reconocimientos, periodos de observación, pruebas técnicas realizadas, número
y calidad de los dictámenes obrantes en los autos, concordancia o disconformidad entre ellos, resultado de la
valoración de las otras pruebas practicadas, las propias observaciones del Juez, etc.), debiendo, ﬁnalmente,
exponerse en la sentencia las razones que impulsan a aceptar o no las conclusiones de la pericia, a lo que
cabe añadir que, en aquellos supuestos en los que la pericia ha sido ampliada o aclarada en presencia judicial,
cobra especial relevancia la percepción directa del órgano jurisdiccional a consecuencia de la inmediación".
Sobre las premisas expuestas, y considerando la contundencia con la que han sido expuestas las
manifestaciones de los tres peritos referenciados en el acto de ratiﬁcación a presencia judicial, así como la
coincidencia de sus informes en los términos ya expresados, hemos de considerar estas pruebas suﬁcientes
para desvirtuar la que obra en el informe médico militar en el que se sustenta la resolución impugnada, y
conducen a la convicción de este Tribunal de que la generación de la enfermedad invalidante en la aquí
recurrente deviene de esa concreta situación en el servicio ya expuesta, sin que exista constancia de una previa
etiología disposicional de la misma, siendo claro que en los informes periciales expuestos se conﬁgura como
elemento determinante de la aparición de la enfermedad psiquiátrica invalidante un hecho externo al sujeto
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que lo padece, y producido con ocasión del servicio que origina la psicovulnerabilidad de la paciente. La prueba
descrita no solo desvirtúa el informe médico militar en lo referente a que la enfermedad invalidante deviene de
las vicisitudes del servicio de las armas, sino que además corrige aquella en cuanto al grado de discapacidad
global que sitúan en un 25%.
Todas estas consideraciones han de conducir necesariamente a la estimación del presente recurso
contencioso administrativo, dejando sin efecto la resolución impugnada y reconociendo a la recurrente la
insuﬁciencia de condiciones Psicofísicas derivada de acto de servicio con un grado de discapacidad del 25
%, reconocimiento que debe retrotraer sus efectos a la fecha de la resolución que acordó la extinción de la
relación de compromiso de la misma con las Fuerzas Armadas.
TERCERO.- Con arreglo al artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción en la redacción aquí aplicable, procede
imponer las costas a la parte cuyas pretensiones han resultado desestimadas.
CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 86.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la Jurisdicción Contencioso -administrativa, en la redacción dada por la Disposición Final tercera de la LO
7/2015, de 21 de julio , por la que se modiﬁca la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, contra esta
sentencia cabe interponer recurso de casación, a preparar ante esta Sala en el plazo de treinta días contados
desde el siguiente a su notiﬁcación.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
Que debemos estimar y estimamos el presente recurso contencioso administrativo seguido con el nº 307/2016
interpuesto por la representación procesal de Dª. Eulalia frente a la Resolución de 1 de diciembre de 2015 de la
Subdirección General de Recursos e Información Administrativa de la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Defensa por la que se acuerda desestimar el recurso de reposición formulado por Dª. Eulalia frente a la
Resolución de la Subsecretaría de Defensa de fecha 25 de junio de 2015 que acuerda declarar su insuﬁciencia
de condiciones Psicofísicas ajena a acto de servicio, y anulamos las citadas resoluciones, reconociendo que
la inutilidad psicofísica declarada de la recurrente es derivada de acto de servicio con el grado de discapacidad
señalado, con los efectos procedentes en derecho derivados de tal declaración y con fecha de efectos de la
resolución que acordó la extinción de la relación de compromiso de la misma con las Fuerzas Armadas.
Y ello con imposición de costas a la Administración demandada.
Esta sentencia no es ﬁrme y contra ella cabe interponer recurso de casación, que se preparará ante esta Sala
en el plazo de los treinta días siguientes contados desde su notiﬁcación.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.
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