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Texto

En la Villa de Madrid, a catorce de Diciembre de dos mil doce. 

SENTENCIA 

En el recurso de casación interpuesto por don Leandro , representado por la procuradora doña Mariluz Simarro 

Valverde y asistido por el Letrado don Francisco Javier Arias Herrera, y por don Rubén , representado por la 

procuradora doña Yolanda Ortiz Alfonso y asistido por el letrado don Ramón Díaz Doña, contra la sentencia de 30 

de noviembre de 2011 del Tribunal Militar Territorial Segundo, por la que fueron condenados el primero como autor 

de un delito de abuso de autoridad, en la modalidad de maltrato de obra a inferior, y el segundo como autor de un 

delito de insulto a superior en su modalidad de maltrato de obra a superior, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, 

los Excmos. Sres. Magistrados mencionados se han reunido para deliberación y votación, bajo la ponencia del 

Excmo. Sr. D. Jose Luis Calvo Cabello.  

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 30 de noviembre de 2011, el Tribunal Militar Territorial Segundo, poniendo término al sumario núm. 

26/09/08 del Juzgado Togado Militar núm. 26, dictó sentencia cuya declaración de hechos probados es la 

siguiente:  

«I) El día 1 de octubre de 2008, sobre las 23:00 horas el Cabo C.L. D. Leandro , que estaba realizando el servicio 

de Cabo de retén en su Unidad, dio la orden de que se acostara el personal de dicho servicio. Minutos después el 

soldado C.L. D. Rubén , miembro del retén y que sí podía presentar síntomas de alteración y nerviosismo, descendió 

de su litera, percatándose de ello, por el ruido que hizo su compañero el Soldado C.L. D. Balbino , que dormía en la 

cama inferior, y observó como el Soldado C.L. Rubén abría la ventana del cuarto de baño, y, sin que haya quedado 

acreditado que pronunciara alguna expresión, saltó al exterior. El Soldado C.L. Balbino salió detrás del C.L. Rubén y 

consiguió llevarlo al Cuerpo de Guardia donde el Cabo C.L. Benjamín , les ordenó que se acostaran e informó al 

Cabo C.L. Leandro de lo sucedido. Entre las 00:00 y la 01:00 horas ya del día 2 de octubre de 2008, el C.L. Rubén 

volvió a abandonar el Cuerpo de Guardia por el mismo lugar y se dirigió a la Residencia de Tropa para entregar, al 

parecer, una cartera y otros efectos personales a su compañera la Soldado D. L. Dª Elisabeth .  

II) Los Cabos C.L. D. Leandro y D. Benjamín fueron a buscarlo, encontrándolo en la puerta de la habitación que 

ocupaba la D.L. Elisabeth hablando con ella, habitación que se encuentra en el piso 1º de la citada residencia; 

entonces, el Cabo Leandro , le dirigió una expresión semejante a: «¡eh, Rubén !», por lo que a la vista de ello y en 

ese instante la D.L. con la que estaba cerró la puerta de la habitación. No ha quedado acreditado de la prueba 

testifical practicada en la Sala, que cuando el Cabo Leandro llegó a la altura del C.L. Rubén le propinara dos 

bofetadas. Sí, por el contrario, que Rubén empujó al Cabo Leandro y este procedió, a renglón seguido, a cogerlo 
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por el cuello con su brazo tirando de el y arrastrándolo por el pasillo, momento en el que empezaron a forcejear, 

siendo separados por otros soldados que habían acudido al lugar y salido de sus habitaciones.  

III) Así las cosas y entablada esa resistencia entre ambos, cuando el C.L. Rubén intentaba soltarse de la sujeción 

que le hacía el Cabo Leandro , y, según propias manifestaciones del C.L. Rubén en la Sala, se le enganchó con la 

solapa de su propia chupita el dedo pulgar de su mano izquierda provocándole una ligera contusión de la que fue 

atendido al día siguiente por los servicios médicos de la Unidad, además de otros padecimientos que decía sufrir y 

que no han quedado probados ni (sic) constancia documental de ellos. Ya separados el Soldado C.L. Rubén se sacó 

un cinturón civil teniendo que ser sujetado nuevamente por el Cabo Benjamín y el soldado C.L. Bernardo . Una vez 

que intentaron bajar por la escalera a la planta baja de la residencia, Rubén se dirigió al Cabo C.L. Leandro 

gritándole expresiones tales como: "hijo de puta, maricón, cabrón, chivato". Logrando zafarse de quienes le 

sujetaban el C.L. Rubén se dirigió al Cabo Leandro y le dijo "vamos a liarnos trompadas", lanzándole en ese 

momento un puñetazo que no llegó a golpearle, pero si le rozó la nariz, sin que le produjera ninguna lesión; y, 

seguidamente, le mordió el dedo anular de la mano izquierda, teniendo que ser asistido del mordisco en el botiquín 

de la Unidad, precisando únicamente la aplicación de antiséptico (betadine).  

IV) El C.L. Rubén precisó la inmovilización del primer dedo de la mano izquierda, que se lesionó durante el inicial 

forcejeo descrito anteriormente, efectuándosele además, un estudio radiológico y analítico, no presentado ninguna 

fractura en la mano, ni arrojando las pruebas analíticas ningún resultado anormal. Asimismo se le colocó un vendaje 

en el dedo afectado para inmovilizárselo y evitar el dolor que decía padecer, estando siete días de baja, desde el 

10 de octubre de 2008, en que así fue dictaminado por la Doctora Diana , y confirmada por los Servicios Médicos 

de la Unidad el primer día hábil en que pudo acudir a los mismos (14 de octubre de 2008).»  

SEGUNDO.- La parte dispositiva de dicha sentencia dice así:  

«Que debemos condenar y condenamos: 

1º) Al Cabo Caballero Legionario D. Leandro , como autor materialmente responsable de un delito consumado de 

"abuso de autoridad", en su modalidad de maltrato a inferior, previsto y penado en el artículo 104 del Código Penal 

Militar (LA LEY 2929/1985), sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la 

pena de TRES MESES Y UN DIA DE PRISION, con las accesorias legales de suspensión de cargo público y derecho 

de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, para cuyo cumplimiento será abonable el tiempo sufrido de 

privación de libertad por razón de estos hechos, en cualquier concepto, y, sin la exigencia de responsabilidades 

civiles. 

2º) Al Caballero Legionario D. Rubén , como autor materialmente responsable de un delito consumado de "insulto a 

superior", en su modalidad de maltrato de obra a superior, previsto y penado en el artículo 99.3 del Código Penal 

Militar (LA LEY 2929/1985), con la concurrencia de la circunstancia atenuante 2ª del artículo 22, del citado texto 

Penal Militar, de "haber precedido por parte del superior inmediata provocación o cualquiera otra actuación 

injusta que naturalmente haya producido en el sujeto un estado pasional o emocional intenso», a la pena de 

CUATRO MESES DE PRISION, con las accesorias legales de suspensión de cargo público y derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, para cuyo cumplimiento será abonable el tiempo sufrido de privación de 

libertad por razón de estos hechos, en cualquier concepto, y, sin la exigencia de responsabilidades civiles.» 

TERCERO.- Por medio de escrito presentado el 7 de febrero de 2012 en el Tribunal Militar Territorial Segundo, el 

letrado don Francisco Javier Arias Herrera, en nombre y representación del cabo Diana legionario don Leandro , 

anunció su propósito de interponer recurso de casación contra la referida sentencia por infracción del artículo 24 

de la Constitución (LA LEY 2500/1978) , por infracción de ley al amparo del artículo 849.1 de la Ley de 
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Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) (aplicación indebida del articulo 104 del Código penal militar (LA LEY 

2929/1985)) y error de hecho en la valoración de la prueba al amparo del artículo 849. 2 de la misma Ley de 

Enjuiciamiento.  

CUARTO.- Por medio de escrito presentado el 17 de febrero de 2012 en el Tribunal Militar Territorial Segundo, el 

letrado don Francisco Pérez Sáez, en nombre y representación del soldado Diana legionario don Rubén anunció su 

propósito de interponer recurso de casación contra la referida sentencia por «infracción de ley, por vulneración del 

artículo 24 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) , al existir indefensión, y por error en la apreciación de 

la prueba, al entender infringido el artículo 849. 2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) , en lo 

relativo a los documentos donde constan las declaraciones del acusado, informes periciales y demás testificales e 

interrogatorios practicados en el juicio oral y en base a lo cual se procede a la condenada del acusado, Don Rubén 

».  

QUINTO.- Por auto de 27 de marzo de 2012, el Tribunal Militar Territorial Segundo acordó tener por preparado los 

recursos de casación, remitir las actuaciones a esta Sala y emplazar a las partes ante ella para hacer valer sus 

derechos.  

SEXTO.- Mediante escrito presentado el 21 de mayo de 2012 en el Registro General del Tribunal Supremo, la 

procuradora doña Mariluz Simarro Valverde, en nombre y representación de don Leandro , interpuso el anunciado 

recurso de casación que contiene los siguientes motivos:  

«PRIMERO.- Por Infracción de precepto constitucional al amparo del punto 4º del artículo 5 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial (LA LEY 1694/1985)por vulneración delartículo 24.2 de la CE (LA LEY 2500/1978). 

SEGUNDO.- Por infracción de ley (art. 849.1º LECRIM (LA LEY 1/1882)) por aplicación indebida delartículo 104 del 

Código penal militar (LA LEY 2929/1985). 

TERCERO.- Por infracción de ley (art. 849.2º LECRIM (LA LEY 1/1882)) por entender que existe error de hecho en 

la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos, que demuestran la equivocación del 

Tribunal juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.» 

SEPTIMO.- Mediante escrito presentado el 11 de julio de 2012 en el Registro General del Tribunal Supremo, la 

procuradora doña Yolanda Ortiz Alfonso, en nombre y representación de don Rubén , interpuso el anunciado 

recurso de casación que contiene el único motivo siguiente:  

«Por infracción de ley, con base en la infracción delartículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 

1/1882), al haber incurrido el Tribunal a quo y la sentencia, en error de hecho en la apreciación de las pruebas, 

en base a los documentos donde constan los partes militares y el sumario, y las declaraciones policiales y 

vertidas durante el juicio oral, tanto de los intervinientes en estos, del acusado, como del testigo.» 

OCTAVO.- Mediante escrito presentado el siguiente 24 de septiembre en el Registro General del Tribunal Supremo, 

el Ministerio Fiscal se opuso a los dos recursos argumentando en los términos que siguen:  

Sobre el recurso del cabo caballero legionario don Leandro  

a) En relación con el motivo primero, afirmó que el Tribunal de instancia, como expuso en los antecedentes 

segundo y tercero de su recurso, dispuso de prueba suficiente: las declaraciones de los dos coimputados la 

testifical-pericial del doctor don Blas y de los dos cabos y cuatro soldados.  

b) En relación con el motivo tercero, argumenta que los documentos invocados por el recurrente no tienen tal 

condición, necesaria para analizar el invocado error de hecho, y 
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c) En relación con el motivo segundo, alegó que la agresión mutuamente aceptada excluye la legitima defensa y 

que es suficiente la concurrencia de un dolo genérico basado en el conocimiento y voluntad del acometimiento que 

se efectúa. 

Sobre el recurso del soldado caballero legionario don Rubén  

En relación con su único motivo, afirmó que el recurrente, bajo el titulo de «alegaciones legales y doctrinales» , se 

limita a realizar «tres manifestaciones de todo punto voluntaristas y que en nada sustentan el motivo invocada». 

NOVENO.- Tras la deliberación del pasado día 6, fijada por providencia de quince de octubre de 2012, la Sala dictó 

providencia el quince de noviembre, por la que, visto el interés de las cuestiones suscitadas por los recursos, 

convocó pleno jurisdiccional para el siguiente día 27, a las 12;00 horas, a fin de deliberar, votar y resolver los 

recursos.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Sobre el recurso del cabo legionario don Leandro  

PRIMERO.- Como primer motivo de casación, formalizado invocando el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder 

judicial (LA LEY 1694/1985) , el recurrente alega que el Tribunal de instancia vulneró el derecho fundamental a la 

presunción de inocencia porque lo condenó «sin que exista una prueba de cargo suficiente». 

Para demostrar tal vulneración, el recurrente invoca tres razones: 

a) Que el Tribunal de instancia fundamentó su convicción en medios de prueba en los que «no se cumplen los 

requisitos exigibles para que [...] sean tenidos en cuenta como auténtica prueba de cargo». 

Estos medios probatorios fueron -dice el recurrente- la declaración del coimputado (el otro recurrente) y los 

testimonios de tres legionarias próximas a él: doña Elisabeth (su pareja sentimental), y dos compañeras de esta, 

doña Fátima y doña Caridad .  

b) Los testimonios mencionados son contradictorios en sí mismos, y 

c) El conjunto de esas pruebas fue contradicho por la prueba de descargo. 

SEGUNDO.- El motivo debe ser desestimado porque ninguna de las razones aducidas por el recurrente tiene la 

consistencia necesaria.  

a) Por lo que respecta a la primera razón, sucede que las circunstancias invocadas por el recurrente (la condición 

de coimputado, la relación sentimental y el ser compañeras de trabajo) no hacen por sí solas inatendibles las 

declaraciones. Son circunstancias, esto sí, que imponen al Tribunal juzgador valorar con extremado rigor las 

versiones de los declarantes. Y porque esta clase de valoración se aprecia en la sentencia recurrida, la Sala no 

comparte el argumento del recurso. Así, en su fundamento primero, el Tribunal de instancia rechaza una de las 

afirmaciones incriminatorias principales del coimputado pese a estar apoyada de forma indirecta por las testigos: 

que el cabo don Leandro le diera dos bofetadas nada mas encontrarlo en la residencia (el coimputado se había 

escapado del cuerpo de guardia para hablar con su pareja sentimental). Sobre esta agresión que el coimputado 

atribuye al recurrente, el Tribunal de instancia se expresó así: «Después de escuchar las declaraciones prestadas 

en la Sala, y, analizadas detenidamente por el Tribunal durante la deliberación podemos concluir lo siguiente: 1. 

Que no ha quedado acreditado que el Cabo Leandro golpeara dándole dos bofetadas al C.L. Rubén [...]».  

Por otro lado, la convicción del Tribunal de instancia se basó no solo en aquellas partes que consideró fiables de la 

declaración del coimputado y de los testimonios de las soldados mencionadas, sino también en lo declarado por el 
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propio recurrente y en lo informado por el doctor don Blas .  

b) Por lo que atañe a las contradicciones que -según el recurrente- contenían los testimonios, sucede que el 

examen de estos no los revela, ya que es compatible afirmar primero que el recurrente se llevaba al coimputado 

cogiéndolo por el cuello y luego que no hubo agresión, pues con esta expresión -se infiere de forma inequívoca- las 

testigos daban a entender que el recurrente no golpeaba al coimputado, y 

c) Tampoco la tercera razón aducida por el recurrente debe ser acogida, pues los testimonios de descargo no se 

oponen a los ya analizados, ya que los testigos negaron que el recurrente golpeara al soldado don Rubén , pero 

admitieron que utilizó la fuerza para hacerle regresar al cuerpo de guardia.  

TERCERO.- En atención a los efectos que produciría su eventual estimación, el motivo tercero, formalizado al 

amparo procesal del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) , debe ser examinado 

antes que el segundo.  

Sostiene el recurrente que el Tribunal de instancia incurrió en error de hecho al valorar la prueba. 

Es sabido que para que pueda ser declarado un error de la naturaleza del que se examina -error en la valoración de 

la prueba- es necesario, como esta Sala tiene declarado reiteradamente (entre otras, sentencias de 15 de julio de 

2004; 9 y 16 de septiembre y 21 de octubre de 2005; 6 de octubre de 2006; 22 de febrero de 2008; 1 de octubre 

y 21 de diciembre de 2010; 31 de enero , 15 de marzo y 16 de junio de 2011; y 20 de febrero de 2012), que 

concurran varios requisitos.  

En primer lugar, sólo un documento auténtico -no, pues, otros medios de prueba aunque aparezcan documentados 

en los autos- es hábil para demostrar el error, no porque el documento tenga mayor valor acreditativo que otro 

medio de prueba, sino porque ante el documento el Tribunal de casación se encuentra en la misma situación de 

inmediación que el Tribunal de instancia. También es indispensable que el documento tenga por sí mismo aptitud 

demostrativa suficiente, de suerte que el error invocado resulte demostrado por él, sin necesidad de acudir a otros 

medios de prueba. Junto a estos dos requisitos debe concurrir un tercero: que el contenido del documento no 

resulte contradicho por otros medios probatorios, pues en tal caso, al no existir preferencia legal de unos sobre 

otros, todos son aptos para formar la convicción a que se refieren los artículos 322 de la Ley Procesal Militar y 741 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) . Por último, la concurrencia de todo lo anterior conducirá a la 

declaración del error únicamente si este tiene relevancia para modificar el fallo de la sentencia.  

Pues bien, en aplicación de dicha doctrina, el motivo debe ser desestimado por resultar incumplido el primer 

requisito: que se invoquen documentos auténticos, pues no tienen tal condición los medios de prueba citados por 

el recurrente. 

Así, pone su atención en el folio 154 de las actuaciones. Pero lo que contiene no es un documento, sino la 

declaración que el otro imputado, el soldado don Rubén hizo el 24 de febrero de 2010 en el juzgado instructor. 

(Entonces -y de ahí que el Tribunal considerara que los acusados habían intentado minimizar lo ocurrido- el 

compareciente hizo constar que no se sintió agredido ni ofendido por las acciones del cabo). Y otro tanto ocurre 

con los demás documentos invocados: son declaraciones prestadas en el juicio oral y recogidas en el acta 

correspondiente.  

CUARTO.- Como segundo motivo (último por analizar) para que la Sala case la sentencia recurrida, el recurrente, 

invocando el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) , atribuye al Tribunal de instancia 

haber infringido la ley por haber aplicado el artículo 104 del Código penal militar (LA LEY 2929/1985) .  

Sostiene el recurrente que la aplicación de dicho artículo fue indebida porque, ante el comportamiento del 
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legionario Rubén -lo empujó y se resistía a irse de la planta donde estaba situada la residencia de las legionarias-, 

hubo de intervenir, lo que hizo limitándose a empujarlo por el pasillo, a fin de cumplir la orden de llevarlo al Cuerpo 

de Guardia.  

Tampoco procede estimar este motivo de casación, lo que conduce a la desestimación del recurso, por las razones 

que siguen. 

El recurrente no actuó como dice en el recurso. Es cierto, como resulta del relato de hechos probados, que el 

legionario Rubén lo empujó y que ambos forcejearon. Pero el Tribunal de instancia también declaró probado 

(declaración inamovible dada la desestimación de los motivos de casación segundo y tercero) que entre ambas 

acciones el recurrente actuó así: «procedió, a renglón seguido [después de ser empujado] a cogerlo por el cuello 

con su brazo tirando de el y arrastrándolo por el pasillo» (última parte del segundo apartado de la declaración de 

hechos probados) «[...] que da acceso a las habitaciones de la Residencia, con dirección a la planta inferior, 

llegando a provocarle que no pudiera respirar poniéndose colorado por la falta de aire, hasta que tuvo que ser 

separado por otros compañeros» (conclusión, con valor de hecho probado, que el Tribunal de instancia expone en 

el apartado tercero del fundamento de derecho primero de su sentencia).  

Pues bien, esta acción es la que el Tribunal de instancia calificó como constitutiva del delito de abuso de autoridad 

descrito en el artículo 104 del Código penal militar (LA LEY 2929/1985) . Las razones de esta calificación las expone 

de forma inequívoca: porque consistió en «utilizar frente a su subordinado una agresividad y violencia innecesaria 

para cumplir los objetivos que pretendía, que no justifican de ninguna manera el maltrato que realizó, y, que al 

parecer no tenía otra motivación que reducirlo y conducirlo al Cuerpo de Guardia»; y porque, como más adelante 

dice, tal acción también fue «totalmente [...] desproporcionada para los fines que se pretendían, y, que muy bien 

pudiera haber utilizado el superior otra serie de recursos para convencer o reconducir al Legionario al lugar 

deseado». 

Nada cabe objetar a tal calificación jurídica y sus razones, porque el recurrente fue más allá de lo permitido. Ante 

el empujón del legionario, el recurrente debió limitarse a sujetarlo bien por sí solo, bien ayudado por el otro cabo. 

También pudo intentar convencerlo hablando o llamar a otros legionarios. Pero no actuó así, ni siquiera como él 

dice en el recurso. Actuó como ha quedado descrito arriba: lo cogió por el cuello con su brazo y lo arrastró por el 

pasillo. Mediante esta violenta acción, el recurrente -dice- quiso cumplir la orden de llevarlo al Cuerpo de Guardia 

(orden que parece decir que le fue dada por el Comandante de la Guardia, pero de la que no hay constancia 

alguna) y al mismo tiempo restablecer la normalidad. Pero ni las órdenes se imponen mediante el uso de la fuerza, 

ni la situación creada por el legionario (estaba hablando con una legionaria, su compañera sentimental, en el 

pasillo, junto a la puerta de la habitación) exigía una intervención como la que realizó el recurrente. Ni el Tribunal 

de instancia ni esta Sala tienen duda alguna de que el recurrente, como se ha indicado, pudo utilizar otros medios 

que no hubieran perturbado la incolumidad del legionario y sí hubieran respetado su dignidad. 

En definitiva, el recurrente cometió el delito de abuso de autoridad del artículo 104 del Código penal militar (LA LEY 

2929/1985) , porque este delito se comete cuando el superior, como dijo la Sala en su sentencia de 13 de febrero 

de 2003 , citada por la de 11 de mayo de 2005 , «lleva a cabo cualquier agresión o violencia física susceptible de 

causar una perturbación en la incolumidad o bienestar corporal del inferior, lo que abarca desde la simple 

violencia física que no produce resultado lesivo alguno, hasta la que pueda causar la muerte del agredido». 

Sobre el recurso del soldado caballero legionario don Rubén QUINTO.- Al enunciar su único motivo de casación, el 

recurrente se apoya en el artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) y atribuye al Tribunal 

de instancia haber incurrido «en error de hecho en la apreciación de las pruebas en base a los documentos donde 
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constan los partes militares y Sumario, y las declaraciones policiales y vertidas durante el juicio oral [...]». Sin 

embargo, cuando desarrolla el motivo el recurrente no ofrece razonamiento alguno destinado a demostrar tal error, 

ya que se refiere a una no apreciada legítima defensa. El motivo debe ser desestimado por varias razones. En lo 

que se refiere al imputado error de hecho, porque no concurre ninguno de los requisitos necesarios que la Sala ha 

expuesto al examinar el tercer motivo de casación del recurso del cabo don Leandro . Así, el recurrente no invoca 

medio probatorio alguno al que le corresponda la condición de documento auténtico: cita en el enunciado del 

motivo los partes militares y el sumario (sin concreción alguna) y las declaraciones prestadas en el juicio oral, que 

como se sabe son medios de prueba personales aunque su contenido quede documentado al ser recogido en el 

acta escrita o en la grabación de la vista. Y por lo que respecta a la legítima defensa, la estimación es también 

improcedente: ni la defensa invocó en el juicio oral la concurrencia de esta circunstancia modificativa de la 

responsabilidad penal, ni el relato de hechos probados contiene datos para que el Tribunal de casación la declare 

concurrente, ni los datos que invoca el recurrente tienen la consistencia necesaria para establecer la conclusión 

que pretende, pues tras la acción desproporcionada del cabo, por la que este fue justificadamente condenado, el 

recurrente intentó zafarse siendo después, una vez separados, cuando llamó al cabo «hijo de puta, maricón, 

cabrón, chivato» , le lanzó «un puñetazo que no llegó a golpearle, pero sí le rozó la nariz» y «le mordió el dedo 

anular de la mano izquierda».SEXTO.- 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 (LA LEY 1581/1987) .  

En consecuencia, 

FALLAMOS

1.- Se desestima el recurso de casación interpuesto por don Leandro contra la sentencia de 30 de noviembre de 

2011 del Tribunal Militar Territorial Segundo, que lo condenó como autor de un delito de abuso de autoridad, en la 

modalidad de maltrato de obra a inferior.  

2.- Se desestima el recurso de casación interpuesto por don Rubén contra la sentencia de 30 de noviembre de 

2011 del Tribunal Militar Territorial Segundo, que lo condenó como autor de un delito de insulto a superior en su 

modalidad de maltrato de obra a superior.  

3.- Se declaran de oficio las costas del recurso. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y 

firmamos. 

Voto Particular

VOTO PARTICULAR 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL EXCMO. SR. MAGISTRADO DON Benito Galvez Acosta A LA SENTENCIA 

DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2012, DICTADA EN EL RECURSO DE CASACIÓN NÚMERO 101-37/2012. 

Desde el profundo respeto a la decisión mayoritaria de la Sala, formulo el presente Voto Particular, con el carácter 

de discrepante porque en mi opinión se debió, por las razones que a continuación se hacen constar, reiterando los 

argumentos que expresé en el acto de la deliberación del recurso, estimar en los términos y límites que a 

continuación se detallan, el recurso de casación interpuesto por el cabo Don Leandro; y en su efecto, desestimar 

el recurso de casación interpuesto por la acusación particular, contra sentencia de fecha 8 de marzo de 2012, 

dictada por el Tribunal Militar Central.  

I 
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Conforme con los antecedentes de hecho que se contienen en la sentencia de cuyo pronunciamiento resolutorio 

discrepo y, en particular, con el relato de hechos probados coincidente con el establecido en la sentencia 

recurrida. 

No obstante, a los efectos resolutorios que estimo proceden, he de efectuar determinadas concreciones respecto 

a los aludidos hechos probados, desde su literalidad, y elementos de convicción de la recurrida sentencia: 

- El cabo CL Don Leandro , al tiempo de los hechos imputados ejercía de cabo del Servicio de retén en su Unidad.  

- El soldado CL Don Rubén era miembro de dicho retén.  

- Que encontrándose el personal de dicho Servicio acostado, el CL Rubén , abandonó el dormitorio y, a través de la 

ventana del cuarto de baño, salió al exterior; si bien, fue reintegrado, al Cuerpo de Guardia de dicho Servicio, por 

el CL Balbino .  

- Que, inmediatamente después, el CL Rubén volvió a abandonar el Cuerpo de Guardia por el mismo lugar, 

dirigiéndose a la Residencia de Tropa.  

- En tal Residencia, y cuando se encontraba en la puerta de la habitación de la DL Elisabeth , el cabo Leandro se 

dirigió a él con expresión semejante a: "¡Eh Rubén !"  

- Que acto seguido el CL Rubén empujó al cabo Leandro , procediendo éste a cogerlo por el cuello, sujetándolo y 

llevándoselo por el pasillo.  

- Una vez separados, (no consta que alguien interviniera al efecto), el soldado Rubén agredió e insultó al cabo 

Leandro , en los términos y forma que constan en la resultancia fáctica.  

- La recurrida sentencia, literalmente, refiere que el cabo Don Benjamín , también integrante del Servicio de 

Guardia, tiene declarado "que cuando el cabo Leandro le dijo: ¡eh Rubén qué haces aquí!, se abalanzó contra el 

cabo y tuvieron que intentar reducirlo [...] intentaron sujetarlo para llevarlo para el Cuerpo de Guardia y, cuando le 

bajaron por las escaleras, insultó al cabo [...] también le lanzó una patada, que cree recordar le alcanzó en la 

pierna".  

- También refiere la sentencia, que la soldado MPTM Doña Caridad , tiene declarado: "Vio al cabo como sujetaba al 

CL Rubén , para llevárselo, porque se resistía".  

- Igualmente la sentencia refiere que la DL Doña Fátima , declaró que Rubén "se resistía a irse [...] el cabo Leandro 

se lo quería llevar".  

- Asimismo, la sentencia refiere que la soldado MPTM Doña Elisabeth , tiene declarado "[...] Rubén se resistía a que 

se lo llevaran".  

Ello establecido, la conclusión a obtener ha de ser que la actuación del cabo Don Leandro , no es inscribible en el 

tipo penal imputado, y por el que se le condena, por cuanto que:  

- Siendo cabo del Servicio de Retén le incumbía velar por el orden y la seguridad en las dependencias de su ámbito 

competencial. Adoptando, por ende, las medidas necesarias para resolver situaciones como la provocada por la 

conducta del CL Rubén . En tal sentido, ya las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra de 9 de noviembre de 

1983, en sus artículos 181 y 185 , establecen, para el Servicio de Guardia, la misión de custodiar los dormitorios y 

mantener el silencio, velando por la seguridad de las personas, armamento y equipo. Y, la Ley de Régimen 

Disciplinario de las Fuerzas Armadas en su artículo 8-2 , 3 y 6 , tipifica como falta grave incumplir los "deberes 

militares propios del destino o puesto que desempeñe, cuando no constituya infracción más grave o delito"; 

"incumplir el deber militar por temor a un riesgo personal"; "incumplir las obligaciones del centinela [...] o guardia de 
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seguridad".  

- En la actuación del cabo Leandro , por demás y en modo alguno, es apreciable la existencia del "animus" 

específico requerido para la configuración de este delito; ánimo que se identifica con la resuelta voluntad de llevar 

a efecto una agresión física o corporal.  

- En el presente caso, es evidente que el cabo Leandro actuó en el cumplimiento de su ineludible deber, y sin 

ánimo de agredir; empleando tan solo la fuerza imprescindible para restablecer el orden gravemente perturbado por 

el CL Rubén en la residencia militar, y de cuyo mantenimiento era responsable. Limitándose para ello, en definitiva, 

a sujetar, intentando inmovilizarle, al agresivo CL Rubén , cuyo desarrollo conductual evidencia la necesaria 

actuación del cabo Leandro .  

De contrario la sentencia de la Sala, haciendo abstracción, y aún eludiendo las concretas y singulares 

circunstancias del caso, en inadecuada, por desenfocada, aplicación de la doctrina de la Sala respecto al uso de la 

fuerza o violencia en las Fuerzas Armadas, (doctrina que plenamente comparto), establece un pronunciamiento 

condenatorio del que he de mostrar mi discrepancia, por las razones precedentemente anotadas. 

Por todo ello, y careciendo de tipicidad la conducta enjuiciada, debió ser estimado el recurso interpuesto por el 

condenado cabo Don Leandro y, en consecuencia, ser absuelto del delito consumado de "abuso de autoridad", en 

su maltrato a inferior, previsto y penado en el artículo 104 del Código Penal Militar (LA LEY 2929/1985) , por el que 

fue condenado en la sentencia recurrida.  

Precedente conclusión lógicamente obvia entrar en consideraciones sobre cualquier otro motivo de recurso. 

Finalmente, comparto, absolutamente, el criterio de la Sala en orden a la desestimación del recurso de casación 

interpuesto por Don Rubén .  

Madrid, a 17 de diciembre de 2012. 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Luis 

Calvo Cabello , estando el mismo celebrando audiencia pública en el día de la fecha, de lo que como Secretario, 

certifico.  
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