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Tribunal Supremo Sala 5ª, S 19-10-2012, rec. 33/2012
Pte: Galvez Acosta, Benito

Resumen
El TS anula la resolución disciplinaria en la que se le impuso al soldado recurrente la sanción de un mes y un día de arresto, en
establecimiento disciplinario militar, como autor de la falta grave de "cometer falta leve teniendo anotadas y no canceladas en su
documentación al menos tres faltas sancionadas con arresto", prevista en el artículo 8, 37 Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas.

NORMATIVA ESTUDIADA

LO 8/1998 de 2 diciembre 1998. Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas
art.8.37
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CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

ARRESTO
RÉGIMEN DISCIPLINARIO: INFRACCIONES Y SANCIONES

INFRACCIONES

Faltas graves
Faltas, en particular

Supuestos diversos

FICHA TÉCNICA

Favorable a: Soldado o Marinero; Desfavorable a: General de Ejército, o General del Aire
Procedimiento:Recurso de casación
Legislación

Aplica art.8.37 de LO 8/1998 de 2 diciembre 1998. Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas
Cita art.88.1 de Ley 29/1998 de 13 julio 1998. Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Cita art.71 de Ley 30/1992 de 26 noviembre 1992. Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común
Cita art.10 de LO 4/1987 de 15 julio 1987. Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar
Cita art.5.4 de LO 6/1985 de 1 julio 1985. Poder Judicial
Cita art.24.2, art.25 de CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diecinueve de octubre de dos mil doce.

En el Recurso de Casación número 201/33/2012, interpuesto por D. Francisco, representado por la Procuradora Doña Raquel Gómez
Sánchez, contra Sentencia de fecha 21 de diciembre de 2011, dictada por el Tribunal Militar Central, que desestimaba el recurso
contencioso disciplinario militar ordinario número 166/10, interpuesto contra la resolución del Excmo. Sr. general Jefe del Mando
Aéreo de Combate de fecha 31 de agosto de 2010 por la que se le impuso la sanción de un mes y un día de arresto en Establecimiento
disciplinario militar, como autor de la falta grave de "cometer falta leve teniendo anotadas y no canceladas en su documentación al
menos tres faltas sancionadas con arresto", prevista en el num. 37 del artículo 8º de la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas
armadas y contra la Resolución de primero de octubre de 2010 del Excmo. Sr. general Jefe del Estado mayor del Aire confirmatoria
de la anterior en vía de alzada; ha comparecido como recurrido el Ilmo. Sr. Abogado del Estado, y han concurrido a dictar Sentencia
el Presidente y los Magistrados antes mencionados quienes, previa deliberación y votación, expresan el parecer del Tribunal, bajo la
ponencia del Excmo. Sr. D. Benito Galvez Acosta



FUNDACIO PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE
CATALUNYA

2 © Grupo El Derecho y Quantor, S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.-.- La Sentencia recurrida, contiene la relación de hechos probados que se relatan en el Fundamento de Derecho Primero

de la presente sentencia.

SEGUNDO.-.- La parte dispositiva de la Sentencia, de 21 de diciembre de 2011, del Tribunal Militar Central, es del siguiente tenor
literal:

«Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso disciplinario militar ordinario interpuesto por el soldado del
Ejército del Aire D. Francisco contra la resolución del Excmo. Sr. general Jefe del Mando Aéreo de Combate de fecha 31 de agosto
de 2010 por la que se le impuso la sanción de un mes y un día de arresto en Establecimiento disciplinario militar, como autor de la
falta grave de "cometer falta leve teniendo anotadas y no canceladas en su documentación al menos tres faltas sancionadas con arresto",
prevista en el num. 37 del artículo 8º de la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas armadas y contra la Resolución de primero de
octubre de 2010 del Excmo. Sr. general Jefe del Estado mayor del Aire confirmatoria de la anterior en vía de alzada.

Resoluciones que confirmamos por ser ajustadas a Derecho y sin que proceda, consecuentemente, la concesión de indemnización
alguna al demandante».

TERCERO.-.- Notificada que fue la Sentencia a las partes, D. Francisco presentó escrito manifestando su intención de interponer
recurso de Casación; que se tuvo por preparado según auto, del Tribunal Sentenciador, de fecha 28 de febrero de 2012.

CUARTO.-.- Dado traslado del recurso al Sr. Abogado del Estado, presentó escrito de oposición en el que interesaba la desestimación
del mismo, por ser plenamente ajustada a Derecho la resolución jurisdiccional recurrida.

QUINTO.-.- Admitido y declarado concluso el presente rollo, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del mismo, el
día dieciséis de octubre del año en curso; acto que se llevó a cabo en los términos que se recogen en la parte dispositiva de esta Sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.-.- Con fecha 21 de diciembre de 2011, el Tribunal Militar Central dictó sentencia desestimando recurso contencioso

disciplinario militar ordinario, interpuesto por el soldado del Ejército del Aire D. Francisco, contra resolución del Excmo. Sr. General
Jefe del Mando Aéreo de Combate de fecha 31 de agosto de 2010, por la que se le impuso la sanción de un mes y un día de arresto, como
autor de la falta grave prevista en el número 37 del art. 8 de la Ley 8/98 de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas: "cometer
falta leve teniendo anotadas, y no canceladas en su documentación, al menos tres faltas sancionadas con arresto". Resolución que fue
confirmada por otra, de fecha 1 de octubre de 2010, del Excmo. Sr. General Jefe del Estado mayor del Aire.

- Como hechos probados la sentencia declara los siguientes:

« Primero.- El día 15 de abril de 2010, sobre las ocho horas, el soldado destinado en la Sección de Defensa Química y Servicio
de Contraincendios de la Base Aérea de Getafe, D. Francisco, se presentó a realizar el relevo del servicio de guardia de tal sección,
siendo la hora estipulada de dicho relevo las siete horas de la mencionada fecha, sin que notificase telefónicamente a la sección ni su
retraso ni el motivo del mismo; exponiendo al cabo 1º, cuando fue preguntado, que el motivo de su tardanza se debía a que se había
quedado sin gasolina.

En el momento de la ocurrencia de los hechos, en la hoja de castigos correspondiente al mencionado soldado obraban anotadas las
siguientes faltas leves sancionadas con arresto:

- Dos días de arresto (14/06/07, 15/06/06) por falta leve, prevista en el artículo 7.10 de la Ley de Régimen Disciplinario de las
Fuerzas Armadas, por "ausencia injustificada del destino por un tiempo inferior a 24 horas".

- Ocho días de arresto (28/3/08, 03/04/08) por falta leve, prevista en el artículo 7.10, de "ausencia injustificada del destino por un
tiempo inferior de 24 horas".

- Cuatro días de arresto (30/01/09, 2/02/09) por falta leve, prevista en el artículo 7.2 de la Ley de Régimen Disciplinario de las
Fuerzas Armadas, de "no presentarse a la prestación del servicio del Plan de Instrucción de Tropa que tenía nombrado".

Segundo.- El soldado D. Francisco dirigió, con fecha 18 de febrero de 2010, instancia de cancelación de nota desfavorable, mediante
conducto reglamentario, según escrito número 3/SC 10, de 19 de febrero de 2010 del comandante Jefe del Escuadrón de Servicio,
dirigido al Sr. teniente coronel Jefe Interino del Grupo de Apoyo; constando en dicha instancia únicamente, la solicitud de cancelación
de la nota correspondiente a la sanción de cuatro días de arresto que le fue impuesta por el brigada Jefe de la Sección D.Q.C.I. con fecha
30/01/2009. Dicha instancia fue efectivamente cursada, mediante el escrito de referencia, al teniente coronel Jefe Interino del Grupo
de Apoyo quien, en escrito de fecha 21 de abril de 2010, dirigido al teniente Jefe Accidental del Escuadrón del Grupo de Servicios,
informó que el mencionado soldado tenía anotadas tres faltas leves sancionadas con arresto, por lo que debería rehacer la solicitud para
la cancelación de las mismas. En esa misma fecha cursó solicitud de cancelación de las tres notas desfavorables al Excmo. Sr. general
Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire; autoridad que, mediante resolución de fecha 7 de mayo de 2010, accedió a dicha
cancelación con efecto retroactivo al 21 de abril de 2010 fecha de la solicitud.»

- Como elementos de convicción, citada sentencia anota:

- Parte disciplinario, cursado por el brigada Jefe de la Sección DQ.CI de fecha 15-4-10.

- Certificación de la hoja de servicios (Hoja de castigo del expedientado).
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- Resolución del General Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire, de fecha 7-5-10, en la que se acuerda cancelar, con efecto
retroactivo a fecha 21-4-10, las tres notas desfavorables obrantes en dicha hoja de servicios.

- Instancia, cursada por el interesado, de fecha 18-2-10, solicitando la cancelación de la nota desfavorable correspondiente a la
sanción de cuatro días de arresto, impuesta con fecha 30-11-09.

- Escrito de remisión de la misma, al teniente coronel Jefe interino del Grupo de Apoyo, de fecha 18-2-10.

- Escrito de esta última autoridad al teniente Jefe Accidental del Escuadrón del Grupo de Servicios, de fecha 21-4-10, acordando que
el solicitante rehaga la solicitud de cancelación (se refiere a la instancia de 18-2-10).

SEGUNDO.-.- Contra citada sentencia, la representación procesal del soldado Francisco ha interpuesto, ante esta Sala, recurso de
casación sustentado, aparentemente, en los siguientes motivos:

Primero : Al amparo del art. 88.1.d) LJCA. EDL 1998/44323 en relación con el art. 5.4 de la LOPJ EDL 1985/8754 , por vulneración
del art. 24, apartado 2 CE EDL 1978/3879 , derecho a la presunción de inocencia.

Segundo : Al amparo del art. 88.1.d) LJCA EDL 1998/44323 , en relación con el art. 5.4 de la LOPJ EDL 1985/8754 , por vulneración
del art. 25 CE. EDL 1978/3879

Por el Ilmo. Sr. Abogado del Estado se ha formulado expresa oposición a dicho recurso indicando, previamente que, aunque son
formalmente dos los motivos de casación que se articulan, ambos se sustentan sobre la misma argumentación; pues, si bien es cierto que
en el primero se alega una supuesta vulneración del principio constitucional de presunción de inocencia, lo que en realidad se razona
es que no existían, o debieran de existir, las tres sanciones anteriores, no canceladas, en el momento en que se cometieron los hechos
tipificados en principio, como falta leve, y elevados a la condición de falta grave por la acumulación prevista en la norma disciplinaria,
art. 8 num. 33 de la Ley 8/98, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

TERCERO.-.- Partiendo de la referida y acertada indicación que el Ilmo. Sr. Abogado del Estado efectúa en relación a los términos
y desarrollo del recurso, el deficiente planteamiento del mismo debe ser reconducido de conformidad con lo anotado; es decir, enfocada
su resolución exclusivamente a la pretendida vulneración del principio de presunción de inocencia sustentado, en definitiva, en error
en la valoración de la prueba, imputado al Tribunal sentenciador. Postulado error, del juzgador de instancia, en orden a apreciar que, al
tiempo de la comisión de la falta leve, el día 15 de abril de 2010, no se había efectuado la cancelación de las tres faltas leves anteriores,
determinantes de la agravación de ésta. Conclusión que devino coincidente con la resolución sancionadora impugnada.

Ello establecido y a los efectos resolutorios, que se estiman proceden, hemos de anotar que el examen de lo actuado evidencia:

- Que con fecha 15-4-10 el brigada, Jefe accidental de la Sección DQ-CI, dio parte de que el día 15-4-10, sobre las 08'00 horas, el
soldado Francisco, se presentó a realizar el relevo de la guardia, siendo la hora estipulada de dicho relevo las 07'00 horas. En su razón,
tramitado expediente al efecto, por resolución de 31-8-10 fue sancionado, atendidas las tres faltas leves anotadas, como autor de la falta
grave del art. 8 num. 37 de la LRDFFAA. Resolución confirmada por otra, en alzada, de fecha 7-10-10

- Que en el expediente de dicho soldado, constan anotadas las reiteradamente aludidas faltas leves, que la sentencia recoge en el
punto primero de sus hechos probados.

- Que con fecha 18-2-10, el soldado Francisco había solicitado la cancelación de la última de las sanciones impuestas por las referidas
faltas leves; en concreto la de fecha 30-1-09.

- Que al día siguiente 19-2-10 dicha solicitud fue remitida, por el conducto reglamentario, al Sr. teniente coronel Jefe Interino del
Grupo de Apoyo.

- Que con fecha 21 de abril de 2010, el comandante Jefe Accidental del Grupo de Apoyo informó, atendido que el interesado tenía
anotadas tres faltas leves, sancionadas con arresto, que el mismo debería rehacer la solicitud, de 18 de febrero, para la cancelación de
la totalidad de las mismas.

- Que en su razón, con fecha 21 de abril de 2010, el soldado Francisco solicitó la cancelación de la totalidad de las notas desfavorables.
Lo que efectivamente fue acordado en resolución de 7-5-10, con efectos de fecha 21 de abril de 2010.

CUARTO.-.- Desde tales parámetros secuenciales, la conclusión a obtener no ha de ser coincidente con aquella que el Tribunal de
instancia plasma en la sentencia recurrida, resolviendo desestimar el recurso interpuesto, por el soldado Francisco, contra la resolución
sancionadora. Y ello por cuanto que la sentencia recurrida hace abstracción y, por ende soslaya, que la solicitud de cancelación, cursada
el 21 de abril de 2010, en atención a la resolución de 7 de mayo de 2010, trae causa en la precedente solicitud de 18 de febrero de
2010. Reiterada solicitud, ésta, que al no reunir los requisitos preceptivos, como precedentemente se anotó, debió ser requerida su
subsanación, por la Administración Militar, en un plazo de diez días, de conformidad con el art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
EDL 1992/17271 . Y no habiendo así actuado citada Administración y si, antes bien, dilatado el requerimiento subsanatorio hasta el 21
de abril, se está en el caso de apreciar que la premiosidad administrativa no puede constituirse en factor de perjuicio para el soldado
recurrente. Es lo cierto que de haber actuado diligentemente la Administración Militar, la deficiencia apreciada en la solicitud de fecha
18-2-10, hubiera podido subsanarse tiempo antes de la comisión de la cuarta falta leve, en fecha 15-4-10, determinante de la agravación
que la resolución sancionadora contempla.

Desde tal premisa, la valoración e interpretación de los elementos probatorios que la sentencia recurrida evidencia, es determinante,
en definitiva, de una ilógica valoración de la prueba constitutiva de la infracción del principio de presunción de inocencia, que el
recurrente postula. Debe pues, ser estimado el recurso y anulada la sentencia dictada por el Tribunal Militar Central de fecha 21 de
diciembre de 2012.
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QUINTO.-.- Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la
L.O. 4/1.987 de 15 de julio EDL 1987/11906 .

En consecuencia,

FALLO
Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación número 201/33/12, interpuesto por D. Francisco, representado por la

Procuradora de los Tribunales Doña Raquel Gómez Sánchez, frente a la Sentencia de fecha 21 de diciembre de 2011, dictada por el
Tribunal Militar Central. Sentencia que desestimaba el recurso contencioso disciplinario militar ordinario núm. 166/10, interpuesto por
el referido soldado del Ejercito del Aire, hoy recurrente, contra la resolución disciplinaria en la que se le impuso la sanción de un mes
y un día de arresto, en establecimiento disciplinario militar, como autor de la falta grave de "cometer falta leve teniendo anotadas y
no canceladas en su documentación al menos tres faltas sancionadas con arresto", prevista en el num. 37 del artículo 8º de la Ley de
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, y contra la Resolución de primero de octubre de 2010 del Excmo. Sr. general, Jefe del
Estado mayor del Aire, confirmatoria de la anterior en vía de alzada. Resoluciones que fueron confirmadas por dicha sentencia.

En su razón, anulamos y dejamos sin efecto dicha sentencia y, en consecuencia, se anula y deja sin efecto la resolución sancionadora
de fecha 31 de agosto de 2010, así como la confirmatoria en alzada de 1 de octubre de 2010. Dejando sin efecto tanto la falta apreciada
como la sanción impuesta, con los efectos administrativos y económicos que se deriven de dicha anulación.

Y declaramos de oficio las costas de este procedimiento.

Notifíquese la presente resolución en legal forma.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa y que se remitirá por testimonio al Tribunal sentenciador
en unión de las actuaciones que en su día elevó a esta Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Benito Galvez Acosta estando
el mismo celebrando audiencia pública en el día de la fecha, de lo que como Secretario, certifico.

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079150012012100138


