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Madrid, a uno de febrero de dos mil veintitrés.

Esta Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha visto el recurso de
apelación número 109/2022, interpuesto por D.ª  Marí Juana  , representada por el Procurador de los Tribunales
D. José Antonio Pérez Casado, y defendida por el Letrado D. Rafael Romojaro Villada, contra la Sentencia de 21
de julio de 2022 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3, dictada en el procedimiento
abreviado número 122/2021, siendo parte apelada la Administración del Estado, representada y defendida por
el Sr. Abogado del Estado.

Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Eduardo Hinojosa Martínez.

AN TECEDENTES DE HECHO

PR IMERO.- Desarrollo de la primera instancia
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Por la ahora apelante se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución de 27 de abril
de 2021, de la Subsecretaria del Ministerio de Defensa, dictada por delegación de la Ministra, que acordó
"..declarar que el fallecimiento del que fuera CORONEL DE LA GUARDIA CIVIL, DON  Jose María  (..), no
se produjo en las circunstancias ni con las condiciones necesarias para poder ser considerado en acto de
servicio..".

Turnado al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3, el recurso se admitió a trámite,
siguiéndose las normas del procedimiento abreviado, con el número 122/2021.

Celebrada la correspondiente vista oral, el procedimiento terminó por Sentencia de 21 de julio de 2022, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "..Desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por D.ª  Marí Juana , viuda del Coronel de la Guardia Civil D.  Jose María , representada por el procurador D.
José Antonio Pérez Casado y defendido por el letrado D. Rafael Romojaro Villada, contra la resolución que se
reseña en el fundamento de derecho primero de esa sentencia y declaro que dicha resolución es ajustada y
conforme a Derecho, sin imposición de costas..".

SE GUNDO.- Interposición y sustanciación del recurso de apelación

Notificada dicha sentencia a las partes, por la demandante se ha interpuesto recurso de apelación, al que se ha
opuesto la Administración demandada, y habiéndose recibido las actuaciones en esta Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional y turnadas a esta Sección, se señaló para votación y fallo el 31 de
enero de 2023, en el que así ha tenido lugar.

FU NDAMENTOS DE DERECHO

PR IMERO.- Resolución judicial impugnada

Mediante la sentencia apelada el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3 desestimó el
recurso interpuesto por la ahora apelante contra la resolución de 27 de abril de 2021, de la Subsecretaria del
Ministerio de Defensa, dictada por delegación de la Ministra, que declaró que el fallecimiento de su esposo, el
Coronel de la Guardia Civil D.  Jose María , el día 27 de octubre de 2018 a consecuencia de infarto agudo de
miocardio acaecido el día 23 anterior, "..no se produjo en las circunstancias ni con las condiciones necesarias
para poder ser considerado en acto de servicio..".

Para ello, el Juzgador de procedencia consideró que la dolencia cardiaca padecida por D.  Jose María  no
tuvo lugar por factores exógenos sino endógenos, propios de la naturaleza de aquel, conclusión que extrajo
del acaecimiento del episodio producido fuera del horario de trabajo, del alegado ejercicio de sus funciones
durante todo momento, del intenso ritmo de vida habitual y voluntario del fallecido, y de la falta de prueba
suficiente sobre la producción de un estrés significativo por una particular carga de trabajo, sin que, por lo
tanto, de acuerdo con lo dictaminado por la Junta Médico Pericial, el fallecimiento guardara relación de causa
efecto con las vicisitudes del servicio.

SE GUNDO.-  Cuestiones planteadas por las partes

En su recurso de apelación la actora expuso ante todo el relato de los hechos que precedieron al fallecimiento
de su esposo, sustancialmente coincidente con el incorporado a la sentencia apelada y referido al retorno de
D.  Jose María  el día 23 de septiembre de 2018, domingo, a su casa, una vivienda oficial situada en la sede de
la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, tras salir a correr como otros días, comentando sentirse mal
desde hacía una semana, habiendo padecido episodios previos de menor intensidad que cedían con reposo,
según refirió a la dotación de la ambulancia que lo trasladó al Hospital de la Fundación Jiménez Díaz, el
más próximo, donde permaneció hasta el día 25 siguiente, cuando fue trasladado a la Unidad de Cardiopatía
Isquémica del Hospital Universitario Puerta de Hierro, permaneciendo ingresado en la UCI por padecimiento
de infarto agudo de miocardio hasta su fallecimiento el día 27 de aquel mismo mes y año.

Tras la exposición de tales circunstancias la apelante discrepa del resultado alcanzado por el Juzgador a
quo por entender errónea la valoración del conjunto probatorio incorporado a los autos, concretamente en
relación con la provocación por su trabajo de un estrés significativo, causante del infarto sufrido, enumerando
a tal fin las actuaciones o eventos que el fallecido hubo de dirigir o intervenir en la semana anterior al triste
acontecimiento, lo que habría determinado el comportamiento diferente y "..algo errático.." que refirieron sus
subordinados al declarar en la prueba solicitada por la apelante en vía administrativa. Se esgrime también
a tal fin la ausencia anterior de factores de riesgo que hubieran podido determinar el padecimiento sufrido,
incidiendo esta circunstancia en la relación del accidente con el estrés laboral, como, además, según se dice,
observó también la Junta Médico Pericial Superior.
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El Sr. Abogado del Estado se opuso al recurso asumiendo para ello las conclusiones de la sentencia apelada,
basada en la conexión de la patología sufrida con la propia forma de ser de D.  Jose María , es decir, con
su elevado ritmo de vida habitual y voluntario, incidiendo en que, como se admite por la apelante, el infarto
ocurrió en domingo, fuera del horario laboral de aquel y del ejercicio de cometidos específicos propios de sus
funciones, concluyendo así en que el estrés causante del ataque sufrido no tuvo conexión directa con tales
funciones sino con aquel ritmo de vida, con la propia forma del ser del recurrente.

TE RCERO.-  El entorno jurídico del litigio

Según el texto refundido de la Ley de Derechos Pasivos del Personal Militar y Asimilado de las Fuerzas
Armadas, Guardia Civil y Policía Armada, aprobado por el Decreto 1211/1972, de 13 de abril, "..el personal
comprendido en esta Ley, cualquiera que sea el tiempo de servicios prestados, que se inutilice, fallezca o
desaparezca en acto del servicio, o con ocasión o como consecuencia de él, sea por accidente o riesgo
específico del cargo, causará en su favor o en el de sus familiares una pensión de igual cuantía que la totalidad
de la base reguladora establecida en el artículo 21 de este texto, a no ser que ingrese en el Benemérito Cuerpo
de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria.." (artículo 34.1).

De estas prestaciones se ocupa también el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado
por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, según el cual "..dará origen a pensiones extraordinarias
en favor de familiares, el fallecimiento del causante de los derechos en acto de servicio o como consecuencia
del mismo, sea por enfermedad o accidente y aplicándose lo dispuesto en el número anterior.." (artículo 47.3),
es decir, en lo que ahora importa, entendiendo que "..en caso de la 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.." (artículo 47.2), añadiendo a todo ello que "..se presumirá el acto de servicio, salvo
prueba en contrario, cuando la incapacidad permanente o el fallecimiento del funcionario hayan acaecido en
el lugar y tiempo de trabajo.." (artículo 47.4).

Como esta Sección ha afirmado en su Sentencia de 20 de noviembre de 2019 (apelación 139/2019), de acuerdo
con ese conjunto normativo el accidente en acto de servicio es aquel 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)..", de modo que "..cuando es una enfermedad la causante, como aquí
ocurre, requiere un plus, ya que en estos casos la enfermedad "deberá constar como adquirida directamente
en acto de servicio o como consecuencia directa de la naturaleza del servicio desempeñado"..".

CU ARTO.- Sobre la relación del hecho causante con acto del servicio

Como ha podido verse, en el presente caso, en el que, como las partes admiten, el fallecimiento del esposo
de la apelante se produjo por "..shock cardiogénico..", "..cardiopatía isquémica.." y "..disfunción articular
severa.." (así lo dice el informe de exitus emitido por el centro hospitalario en el que se produjo; folio 51 del
expediente), la Administración, concretamente, el informe de la Asesoría Jurídica General del Ministerio de
Defensa, al que se remite la resolución administrativa impugnada, concluyó en la inexistencia de relación
causa efecto entre el triste evento y acto de servicio alguno, basándose para ello en su producción fuera
del tiempo y lugar de la prestación de las funciones del recurrente, para lo que acudió a lo informado en
las actuaciones por la Junta Médico Pericial Superior de las Fuerzas Armadas (folios 118 y siguientes del
expediente administrativo) con sustento en la carencia por el fallecido de hipertensión arterial, diabetes
mellitus, tabaquismo e hipercolesterolemia, como factores de riesgo para el desarrollo de la cardiopatía
isquémica, entendiendo así que en el supuesto informado el estrés laboral, de importancia capital en su
desarrollo, "..debió jugar un papel significativo en la génesis de su enfermedad..", concluyendo en que al no
producirse el evento cardiaco "..estrictamente en horario laboral..", "..no se puede asumir que el Coronel  Jose
María  falleció en circunstancias que pudieran ser admitidas como relacionadas con el servicio..". En definitiva,
según el criterio de la Administración, la causa última del fallecimiento del D.  Jose María  habría sido el
estrés, mas no el producido por la situación de exceso de trabajo concreto manifestado en la semana anterior
al evento, como la apelante pretende, sino el derivado de la actitud personal de recurrente frente al trabajo
ordinariamente derivado de las tareas propias de su cargo.

Esta es, en efecto, la conclusión que se extrae del acervo probatorio unido a las actuaciones administrativas
y judiciales, que el órgano a quo obtuvo acertadamente, sin que las alegaciones de la recurrente sobre el error
en la valoración de la prueba puedan descartarla.

Así y fundamentalmente, además de las especiales características del órgano dirigido por el fallecido, el
Centro de Operaciones de la Guardia Civil, que la Administración no niega, la propia apelante hace especial
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hincapié en la actitud general y constante de D.  Jose María  como entregado plenamente al trabajo, tal y como
declararon también sus propios subordinados al afirmar que prestaba siempre la máxima intensidad y total y
plena dedicación a sus tareas, según afirmaba el Comandante  Justino  (folio 67 del expediente administrativo)
y en parecidos términos el Teniente  Luciano  (folio 71 del expediente).

Más precisamente, a pesar de lo que se afirma por la apelante, tampoco es posible asegurar que el estrés
pudiera deberse a una particular elevación de la carga de trabajo soportada en la semana anterior al ataque
cardíaco sufrido, incremento que aseguró desconocer el Comandante  Justino  (página 66 del expediente),
declarando ignorar igualmente que en ese período tuviera que realizar ningún sobre esfuerzo respecto de su
carga normal de trabajo (folio 69 del expediente), afirmando incluso no tener conocimiento fehaciente del
padecimiento por el coronel de una posible situación de estrés (página 67 del expediente); desde luego el
comandante no indicó que ese posible estrés pudiera deberse al exceso de trabajo padecido en la última
semana, circunstancia, que según se ha dicho, desconocía. Ciertamente, el Teniente  Luciano , otro de
los subordinados del Coronel, hablaba de la existencia de sobrecarga de trabajo en la semana anterior al
infarto, aunque también afirmó que "..las sobrecartas de trabajo eran normales..", incidiendo en que el coronel
afrontaba su trabajo "..con la máxima dedicación, no existiendo para él los descansos semanales.." (folio 71
del expediente).

El tercero de los subordinados de D.  Jose María  que declaró en sede administrativa, el Cabo 1.ª Rolo Crespo,
afirmó que el Coronel "..era una persona con una modélica capacidad de autocontrol y nunca le vi mostrar
actitud alguna que pusiese dar a entender que se hallaba estresado o bajo una carga emocional fuera de lo
común.." (página 75 del expediente), añadiendo que las vicisitudes de la semana anterior al infarto ya "..las
habíamos vivido en otras ocasiones, tanto por su intensidad como por la urgencia de los cometidos.." (folio 76).

Es verdad que, como asegura la apelante, algunos de estos testigos indicaron que durante la semana anterior
al infarto, D.  Jose María  mostró una actitud callada, reservada y más seria de lo habitual, aunque tampoco hay
razón para pensar que dicha actitud tuviera que ver con ninguna situación de estrés derivada de las particulares
circunstancias del momento concreto, pudiendo deberse a que, como reconoció el fallecido (a los facultativos
que le atendieron al ser trasladado en ambulancia al centro sanitario; folio 114 del expediente administrativo),
ya en ese período venía sintiéndose mal, habiendo sufrido "..episodios previos de menor intensidad que cedían
con el reposo). Es más, el Teniente  Luciano  reconoció que en ese período el fallecido redujo sus obligaciones
diarias "..a lo estrictamente necesario.." (folio 72), lo que no conduce a pesar en la existencia de esa concreta
carga de trabajo particularmente estresante.

De otro lado, sobre ese supuesto estrés padecido en esa última semana, no es posible acudir a los informes
médicos indicados por la apelante, como el de exitus del Hospital Puerta de Hierro (folios 36 y siguientes
del expediente administrativo), que únicamente podían tomar tales circunstancias de elementos de juicio
externos.

No obstante la invocación que a él hace el escrito de interposición del recurso de apelación, tampoco puede
tomarse en consideración a estos efectos el informe propuesta emitido en relación con el ascenso honorífico
del fallecido (folios 9 y siguientes), que al referirse en general al intenso trabajo por desarrollado como Jefe
del Centro de Operaciones de la Guardia Civil, lo hacía señalando que "..vivió volcado en su profesión, a la
que se dedicó sin límite y de una manera infatigable..", sin particular mención de situación concreta alguna
de sobrecarga de trabajo en el órgano. Además, la referencia que se hace a su último destino en el Centro de
Operaciones de la Guardia Civil se incluye en el informe sin especial alusión a la intensidad de las tareas allí
desarrolladas (folio 14 del expediente).

Más aún, el General de Brigada Jefe de Personal declaró en las actuaciones administrativas no tener
constancia o, al menos, no recordar, "..que se hubiese producido ningún hecho o sucedido alguna incidencia
de singular relevancia que hubiese podido alterar el desempeño de los cometidos y responsabilidades que
asumía habitualmente el coronel.." (folio 83). Ante la pregunta sobre la constancia de una posible situación
de estrés, el General de Brigada mencionó solo las carencias de desarrollo normativo específico del Centro de
Operaciones, "..como elemento de pudiera haber afectado a su desempeño profesional.." (folio 83), pero sin
conectar esa cuestión con ninguna situación de estrés.

Obra también en el expediente administrativo Informe del General de División, Jefe del Estado Mayor, que
aseguró no poder afirmar que en las semanas previas al incidente "..existiera una sobrecarga infrecuente
respecto de otras.." (folio 86), añadiendo que "..no pudo percibir en el Coronel  Jose María  un estado de ánimo
o de agitación distinto del habitual por él mostrado..".

En definitiva, la loable intensidad argumentativa desplegada por la representación de la apelante no ha podido
mostrar la existencia de aquel pretendió error en la valoración de la prueba padecida en la primera instancia, sin
que, en efecto, haya podido llegar a justificarse que la causa de la patología que llevó al fallecimiento de D.  Jose
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María  pudiera tener relación directa con las particulares circunstancias de intensidad en las que se habrían
desarrollado las tareas propias de su cargo durante el período inmediatamente anterior al evento sufrido, ni
que, como se pretende, dicha causa, según observó la Administración, no se encontrara en la especial actitud
del recurrente frente al trabajo, en la endógena circunstancia relacionada con la especial intensidad con la que
desarrollaba esa dedicación, actitud ciertamente digna de encomio pero que sitúa la razón del padecimiento
sufrido fuera de su relación con el servicio, sin conexión directa, pues, con acto de servicio, extremo que, según
lo dicho, la apelante no ha conseguido desacreditar, como así correspondía al no favorecerle la presunción
legal establecida para caso de acaecer el fallecimiento en el lugar y tiempo de trabajo ( artículo 47.4 del texto
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado), que no fue el caso.

QU INTO.- Conclusión de la Sala

En consecuencia, como puede verse ninguna de las razones en que se basa merece favorable acogida, por lo
que el recurso debe ser desestimado, y ello, de acuerdo con lo establecido al respecto por la Ley Jurisdiccional
(artículo 139.2), con la obligada condena de la apelante al pago de las costas causadas en esta instancia.

FA LLAMOS

PR IMERO.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por D.ª  Marí Juana  contra la Sentencia de 21
de julio de 2022 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3, dictada en el procedimiento
abreviado número 122/2021.

SE GUNDO.- Condenar a la apelante al pago de las costas causadas en esta instancia.

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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