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Madrid, a catorce de septiembre de dos mil veintidós.

Esta Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha visto el recurso
de apelación número 37/2022, interpuesto por D.  Teodulfo  , representado por el procurador de los tribunales
D. Carlos Plasencia Baltes, bajo la dirección letrada de D. Francisco Javier Bermúdez Mesa, contra la sentencia
de 2 de diciembre de 2021 dictada el Magistrado- Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo
número 8, en el procedimiento abreviado número 29/2021.

Es parte apelada la Administración demandada, representada por el Abogado del Estado.

Es ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. Alicia Sánchez Cordero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PR IMERO.- Por el ahora apelante se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución de
21 de enero de 2021, de la Subsecretaria de Defensa, dictado por delegación de la Ministra de Defensa,
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que acuerda «declarar la inutilidad permanente para el servicio, ajena a acto de servicio por insuficiencia de
condiciones psicofísicas y de acuerdo con el artículo 114.2.d) de la Ley 3912007, de 19 de noviembre, de la
Carrera Militar, el consiguiente pase a retiro del CABO PRIMERO PERMANENTE DEL CUERPO DE INFANTERÍA DE
MARINA, DON  Teodulfo .»

Turnado al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 se admitió a trámite, siguiéndose las
normas del procedimiento abreviado, con el número 29/2021.

Celebrado el correspondiente juicio oral, el procedimiento terminó por Sentencia de 2 de diciembre de 2021,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLO: DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo
promovido por el Letrado DON FLORENTI NO MARTÍNEZ ALONSO, en nombre y representación de DON  Teodulfo
, contra la Resolución, de fecha 1 de enero de 2021, dictada por la EXCMA. SRA. MINISTRA DE DEFENSA, PD la
Subsecretaria de Defensa, en el expediente núm.  NUM000 , por la que se declara la incapacidad permanente para
el servicio ajena a acto de servicio por insuficiencia de condiciones psicofísicas, por ser conforme a Derecho.
Y todo ello sin expresa imposición de las costas procesales devengadas con ocasión del presente recurso
contencioso-administrativo.»

SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, por el demandante se ha interpuesto recurso de apelación,
al que se ha opuesto la Administración demandada.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
y turnadas a esta Sección, se señaló para votación y fallo del recurso de apelación el 13 de septiembre de
2022, en el que así ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PR IMERO.- El recurso de apelación se dirige contra la sentencia por la que el Juez Central ha desestimado
el recurso-contencioso administrativo por el que el demandante recurrió la resolución de declaración de
insuficiencia de condiciones psicofísicas en no acto de servicio.

La sentencia de instancia, tras hacer referencia a los artículos 28.2.c) y 47 del Real Decreto Legislativo
670/1987, de 30 de abril, Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, expone la doctrina de la
Sección Séptima de esta Sala sobre la consideración de «acto de servicio» en relación al reconocimiento
de la pensión extraordinaria por incapacidad permanente, a la presunción de acierto e imparcialidad de los
dictámenes de los Tribunales Médicos y a la valoración de los dictámenes periciales de parte. Tras hacer
referencia al diagnóstico de la Junta Medico Pericial número 4, de 13 de febrero de 2020: «trastorno de
ansiedad generalizada, con episodio depresivo cronificado» y al informe médico pericial de psiquiatría de 1 de
marzo de 2021, de la doctora  Juliana , aportado por el recurrente, con el mismo diagnóstico, explica el criterio
de esta Sección Quinta sobre la inexistencia de relación directa entre las patologías psíquicas y el servicio a
los efectos de la consideración de «acto de servicio».

Co ncluye la sentencia en su fundamento jurídico octavo « que si bien consta un factor de índole laboral
que podemos calificar de elemento estresante, como es lo acontecido en la Escuela de Infantería de María de
Cartagena (que incluso determinó que el recurrente, fuera sometido a un procedimiento judicial, del cual fue
absuelto) a raíz del cual comienza el proceso patológico, y a pesar de la baja por contingencia profesional y los
Informes de la Unidad y del Servicio de Psicología de la Armada, así como los esfuerzos argumentales del Letrado
de la parte actora, no podemos concluir que la patología psíquica que sufre el recurrente tenga una relación
directa con el servicio, es decir, de la actividad o desempeño del servicio»[...]« en el propio dictamen pericial
aportado por la parte recurrente se concluye que la situación de estrés laboral ha sido una causa precipitante del
trastorno ansiedad generalizada con episodio depresivo cronificado. En suma, no podemos tener por acreditada
la relación causal entre la enfermedad causante del pase a retiro y el acto de servicio».

SEGUNDO.- El recurso de apelación se basa en error sustancial y manifiesto en la apreciación de la prueba por
parte del Juez a quo, así como la incongruencia del juzgador en la elección de los elementos que le llevan a
formar su convicción.

Se alega que la Junta Médico Pericial establece expresamente en el apartado 2.15 que se trata de un trastorno
común, no profesional, que tiene sus bases etiológicas en la predisposición del sujeto para generar ansiedad
y en su psicovulnerabilidad al estrés, pero por parte de su Unidad y del Servicio de Psicología de la Armada se
ha considerado como enfermedad profesional, por posible caso de burn out, tras verse inmerso en un proceso
judicial del que resultó absuelto, por lo que no es posible definirse. La apelación se ampara en que la totalidad
de los especialistas en psicología y psiquiatría que han valorado al recurrente han coincidido en considerar
la patología sufrida en acto de servicio, incluso los médicos pertenecientes al cuerpo militar, por lo que ha
quedado plenamente probado que el origen directo y único de la patología padecida se encuentran en el medio
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laboral y, por lo tanto, la inutilidad permanente para el servicio es en acto/consecuencia del mismo. Entiende
que debe primar, en todo caso, el dictamen emitido por los especialistas pertenecientes al ámbito militar y
la ratificación de los informes periciales de psiquiatría aportados en el escrito de demanda, por lo que se
aduce que la sentencia recurrida se contradice y llega a una conclusión contraria a los argumentos de la propia
sentencia en la que apoya su conclusión.

Frente a ello, el Abogado del Estado sostiene la conformidad a Derecho de la sentencia recurrida, negando
que haya incurrido en algún error en la apreciación de la prueba, alegando que nos encontramos ante una
identidad de diagnóstico, sin que el informe pericial aportado de contrario contenga una valoración distinta a la
realizada por el Ministerio, de suerte que, en aplicación de la jurisprudencia se hace prevalecer el criterio de la
Junta Médico Pericial frente al del perito privado en casos de identidad de diagnóstico. Considera que ningún
recorrido tienen los reconocimientos realizados de los padecimientos como ocurridos en acto de servicio que
hayan tenido lugar en el seno de un procedimiento laboral o en supuestos de bajas, puesto que el régimen
de los expedientes de insuficiencia de condiciones psicofísicas se rige por reglas propias, sin que quepa, por
tanto, extrapolarlos.

TERCERO.- El recurrente ha sido declarado inútil permanente para el servicio, con el consiguiente pase a retiro
por «trastorno de ansiedad generalizada, con episodio depresivo cronificado», coeficiente 5 del Real Decreto
94412001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica
del personal de las Fuerzas Armadas.

Es lo que dictaminó la Junta Medico Pericial Ordinaria número 4, acta de 13 de febrero de 2020. Este
diagnóstico no se discute en el informe pericial de parte aportado con la demanda. No hay discusión y, por
tanto, no es preciso dar preeminencia al informe médico oficial, como, sin embargo, alega el Abogado del
Estado.

En dicho informe médico oficial se indica que la etiología es predisposicional, si bien, respecto a si
médicamente ha quedado acreditada la relación entre la patología y un hecho o circunstancia concreta la
Junta Médico Pericial expone; « Se trata de un Trastorno común, no profesional. Aunque se haya manifestado
con posterioridad a la incorporación del interesado a las FAS, esta patología, no obstante desencadenarse a
veces con ocasión de circunstancias ambientales, tiene sus bases etiológicas en la PREDISPOSICIÓN del sujeto
para generar ansiedad y en su psicovulnerabilidad al estrés, entendida no sólo como mayor facilidad en relación
con la población general para afectarse ante situaciones más o menos estresantes, sino, sobre todo, como una
propensión a generar un alto grado de estrés ante estímulos objetivamente neutros o levemente estresantes. Sin
embargo, por parte de su Unidad y del Servicio de Psicología de la Armada se ha considerado como enfermedad
profesional, por posible caso de "Burn Out", tras verse inmerso en un proceso judicial del que resultó absuelto.
Por tanto, no es posible definirse».

Tal y como el apelante viene a exponer su argumentación, no puede estimarse el recurso interpuesto por la
simple razón que la sentencia da respuesta cumplida, razonada y razonable, a las cuestiones planteadas, sin
que la reiteración de la tesis del demandante en apelación pueda llevar a revocar la sentencia recurrida.

A tal efecto, son criterios de la Sala los siguientes:

1. El reiterado criterio sobre que no cabe efectuar una traspolación del concepto médico «elemento estresante»
con el concepto jurídico de «acto de servicio» en el sentido que dimana de la redacción del artículo 47 del Texto
Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.

Efectivamente, el artículo 47.2 del Texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado requiere, para
afirmar tal relación, que la inutilidad «se produzca, sea por accidente o enfermedad, en acto de servicio o como
consecuencia del mismo», añadiendo que «en caso de la enfermedad causante de la inutilidad, ésta deberá
constar como adquirida directamente en acto de servicio o como consecuencia directa de la naturaleza del
servicio desempeñado».

A tales efectos el criterio de esta Sala en cuanto a la « relación directa» entre la patología incapacitante y
el servicio es que, en caso de enfermedad causante de la inutilidad, esta deberá constar como adquirida
directamente en acto de servicio o como consecuencia directa de la naturaleza del servicio desempeñado,
entendiéndose por tal el que se produce inopinadamente según el previsible y normal curso de los actos
específicos propios de una profesión (accidente), o que sea debido a un concreto riesgo característico y
dominante que por sí y nada más que por ejercer aquella actividad, su práctica está abocada a sufrir el daño
(consecuencia directa de la naturaleza del servicio desempeñado).

Es decir, que el militar o guardia civil se inutilice en acto de servicio, o con ocasión y consecuencia del mismo,
y que el evento determinante del hecho sea accidente o riesgo específico del cargo, no en su entorno o por
el mero desempeño.

3



JURISPRUDENCIA

Por todas, sentencia de esta misma Sala y Sección de 25 de enero de 2012 (apelación 156/2011), de 19 de
noviembre de 2014 (apelación 166/2014), de 7 de junio de 2017 (apelación 26/2017), o de 8 de julio de 2020
(apelación 18/2020).

2. También es criterio reiterado de esta Sección, entre otras consideraciones, que la apreciación de «la relación
causal es una cuestión jurídica, a determinar por el juzgador en atención, primero, a la naturaleza de la patología
y, segundo, a los servicios desempeñados por el interesado» (por todas, sentencia de 2 de junio de 2021 -
apelación 39/2021-), sin perjuicio de que los elementos fácticos tengan un componente técnico, que es sobre
el que se proyectan los informes médicos correspondientes; en este sentido, «la afirmación de la relación causal
es una cuestión de interpretación jurídica, partiendo de los conocimientos técnicos médicos obrantes en las
actuaciones» ( sentencia de 5 de mayo de 2021 - apelación 102/2020-).

3. Por otro lado, esta Sala de modo reiterado ha establecido que no puede catalogarse como «acto de servicio»,
a los efectos de declaración de la incapacidad permanente por insuficiencia de condiciones psicofísicas, los
trastornos de orden psiquiátrico cuya causa estresante se residencia en las vicisitudes propias de la carrera
militar a la que puede estar sujeto el funcionario militar, dentro de lo que se configura como aconteceres propios
y normales de su estatuto profesional, como puede ser el sometimiento a procesos penales o a decisiones
administrativas, incluso, disciplinarias, relativas a su desempeño laboral.

Así mismo, de forma general, hemos establecido que una cosa es el elemento externo desencadenante de
la aparición de los síntomas de la enfermedad mental, que lógicamente ha de calificarse como elemento
estresante, y otra distinta que este padecimiento deviene por las especiales condiciones intrínsecas de la
persona que sufre esa actuación estresante, que dada su propia personalidad determina la generación de
una patología invalidante, pues en estos supuestos, la generación de la enfermedad invalidante no deviene
de esa concreta situación en el servicio, sino de la propia naturaleza endógena de la persona que lo sufre;
su etiología es básicamente disposicional, esto es, dependiente de rasgos constitucionales del sujeto y cuya
descompensación clínica frente a las exigencias del entorno es imprevisible. Estas descompensaciones no
están 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, de modo y forma que es la propia naturaleza
intrínseca del paciente la que determina el origen de la enfermedad, pues otras personas ante similares
situaciones estresantes no les produce dicha enfermedad. Es la psicovulnerabilidad del paciente la que
determina la existencia del padecimiento crónico generador de la enfermedad invalidante, por ello en estos
supuestos no es factible proyectar el concepto jurídico de «acto de servicio».

Efectivamente, esta Sala de modo reiterado ha establecido que ese tipo de enfermedades psíquicas (trastornos
depresivos y de la personalidad) al ser esencialmente disposicionales y endógenas del propio paciente,
consecuencia de las patologías físicas, no guardan relación con el servicio.

Por todas, sentencias de 11 de marzo de 2009 ( apelación 31/2009), de 16 de junio ( apelación 72/2010), de
29 de septiembre ( apelación 96/2010), de 27 de octubre ( apelación 125/2010) y de 17 de noviembre de 2010
- recurso de apelación 108/2010- o de 2 de febrero de 2011 - apelación 176/2010-, entre otras), sentencia de
25 de mayo de 2016 ( recurso de apelación 46/2016) y 8 de marzo de 2017 ( apelación 142/2016).

4. en relación con lo que se acaba de exponer, el criterio que se mantiene es que tanto el artículo 47.2 del texto
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, como el artículo 59 del Real Decreto 375/2003, de 28 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, y el artículo 115 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, son todos ellos claros, expresos y terminantes en el sentido
de que «el accidente en acto de servicio es aquél que se produce con ocasión o como consecuencia del ejercicio
de las actividades propias de la prestación del servicio, entendiéndose por tal, el que se produce inopinadamente
según el previsible y normal curso de los actos específicos propios de una profesión (accidente), o que sea
debido a un concreto riesgo característico y dominante que, por sí y nada más que por ejercer aquella actividad,
su práctica está abocada a sufrir el daño (consecuencia directa de la naturaleza del servicio desempeñado)»
(entre las últimas, sentencia de 17 de noviembre de 2021 -apelación 87/2021-).

A ello no se opone la interpretación de dicho apartado 2 del artículo 47 de la Ley de Clases Pasivas, en concreto
sobre la exigencia de que «sea por accidente o enfermedad, en acto de servicio o como consecuencia de
este» en las recientes sentencia del Tribunal Supremo de 21 y 26 de junio de 2021 ( casación 7791/2019 y
8335/2019), a las que ha de añadirse la de 24 de junio de 2021 (casación 8335/2019) y 16 de marzo de 2022
(casación 3158/2020) en relación a sentencias de esta Sección. Las mismas, aunque se refieren en concreto
en relación al accidente in itinere, a efectos de percibir pensión extraordinaria por declararse la inutilidad
permanente para el servicio, discusión es ajena a este caso, también ha dado una interpretación del artículo
47.2 de la Ley de Clases Pasivas -modificado por Real Decreto-Ley 15/2020-. Tras estudiar dicho precepto,
así como la presunción del artículo 47, apartado 4 y el artículo 19 de la misma Ley de Clases Pasivas, el
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artículo 59 del Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del
Mutualismo Administrativo, la Orden APU/3554/2006, de 7 de noviembre, por la que se regula el procedimiento
para el reconocimiento de los derechos derivados de enfermedad profesional y accidente en acto de servicio
en el ámbito del mutualismo administrativo gestionado por MUFACE, y el artículo 156.2 a) del texto refundido
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015 de la Seguridad Social, dichas sentencias consideran que son
dos los supuestos de accidente que en el artículo 47.2 fundamentan la pensión extraordinaria: (i) el que se
produce en acto de servicio y (ii) el que se produce como consecuencia del servicio, frente al criterio que se
venía utilizando por esta Sección Quinta de entender que la consecuencia había de ser del acto de servicio en
sí, sin las dos variantes que considera esta última jurisprudencia que es como debe interpretarse el precepto.

Por tanto, solo entran en el concepto jurídico de «acto de servicio» el accidente o enfermedad consecuencia
del ejercicio de las actividades propias del servicio desempeñado, no las patologías psíquicas que puedan
derivarse de un factor estresante laboral, como es el caso.

El «síndrome del quemado» (burn-out) o estrés laboral avanzado se caracteriza por síntomas de cansancio
emocional y sentimiento de inadecuación o frustración profesional, esto es, una respuesta inapropiada a un
estrés emocional crónico caracterizada por el cansancio, despersonalización y sentimiento de inadecuación
personal. Como explica la perita médica psiquiátrica doctora  Juliana  « el debut de los síntomas coincide
temporalmente con un factor de estrés notorio e identificable, que tiene que ver con las actitudes hostiles que
D.  Teodulfo  sufrió en el medio laboral: denuncias que se sobreseen, trato vejatorio, sanciones económicas.
D.  Teodulfo  vivió con impotencia cómo atentaban contra su dignidad, en una situación en la que no tenía
ninguna posibilidad de defensa por el entorno tan jerárquico del Ejército [...] es precisamente ese sentimiento
de indefensión, esa imposibilidad de defenderse del ataque, lo que fue muy destructivo para él, lo que minó su
resistencia psicológica y le generó un estado de ansiedad por el que terminó desarrollando síntomas depresivos.
El mecanismo patógeno es que no hay posibilidad de neutralizar la tensión y por eso ésta estalla en forma de
crisis de ansiedad, y este es el detonante de una descompensación de los mecanismos de control de la misma.»

Esta Sección viene declarando de modo unánime que, por regla general, la conflictividad laboral y, en especial,
una de sus manifestaciones más reprobables, como es el acoso laboral, no entran en la calificación de «acto
de servicio», a los efectos que aquí interesan, siendo diferentes los planos en los que se sitúa la apreciación
médica y la jurídica de la relación causal. (entre otras, sentencia de 15 de septiembre de 2021 (apelación
53/2021) y 6 de julio de 2022 (apelación 25/2022). La aparición de acontecimientos ambientales estresantes
como un suceso externo catastrófico o una situación de tensión laboral como factores desencadenantes de
un trastorno psíquico dependen de la propensión individual o predisposición o fragilidad emocional de los
individuos a padecerlo.

En definitiva, los hechos externos en los que se pretende residenciar la causa o la razón de ser de la
manifestación de la enfermedad psíquica, como acontecimiento exógeno, no pueden ser elevados a causa
determinante de la existencia de la relación de causalidad directa y necesaria que es exigible para valorar la
incapacidad permanente como adquirida en acto de servicio. Y es que el criterio exigido por la norma legal para
la calificación de la incapacidad como generada en acto de servicio requiere una relación de causalidad directa
e inmediata entre el servicio y la lesión o enfermedad incapacitante, lo que significa la ruptura del nexo causal
cuando en la producción de la lesión o de la enfermedad invalidante intervengan circunstancias subjetivas del
lesionado o enfermo, que de modo claro y concluyente determinen su producción (por todas, sentencia de 6
de julio de 2011 -recurso de apelación 82/2011-).

5. Por último, aunque por parte de su Unidad y del Servicio de Psicología de la Armada se ha considerado
como enfermedad profesional, se trata de un plano distinto al que aquí nos ocupa, y con un alcance jurídico
también diferente . Como se recuerda en la sentencia de esta Sección de 30 de septiembre de 2019 -apelación
73/2019-, con cita de la de 11 de julio de 2018 -apelación 21/2018-, aunque en las bajas temporales para
el servicio se haga constar que son por «contingencia profesional» tales indicaciones «no vinculan al órgano
técnico encargado normativamente de determinar la existencia de relación causal entre la patología limitadora
y la prestación del servicio», sin que la consideración como contingencia profesional de las bajas temporales
determinen ni presupongan que la enfermedad incapacitante haya sido contraída en acto de servicio en los
términos del artículo 47.2 de la Ley de Clases Pasivas.

Este es criterio constante que mantiene esta Sala, sin que, por tanto, evidencien error alguno de la sentencia
recurrida. No se está tanto ante una discrepancia en la valoración de la prueba por el juzgador de instancia,
sino ante el encaje de las patologías en los presupuestos jurídicos aplicables, sentencia que, por lo demás, se
ha adecuado a los anteriores criterios.
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CUARTO.- De cuanto antecede, se deduce la desestimación del recurso de apelación interpuesto, por lo que,
en cuanto a las costas, a tenor de lo establecido en el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se deben imponer a la parte apelante.

FALLAMOS

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D.  Teodulfo
, contra la sentencia de 2 de diciembre de 2021 dictada el Magistrado- Juez del Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo número 8, en el procedimiento abreviado número 29/2021, que se confirma.

Con expresa imposición de costas a dicho apelante y pérdida del depósito constituido para recurrir.

Así se acuerda, pronuncia y firma.

Recursos: La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala
en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso
deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción
justificando el interés casacional objetivo que presenta, así como la constitución del depósito de 50€, en caso
preceptivo, en la cuenta del B. Santander 2605000000, más el número de procedimiento y año.
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