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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diecinueve de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

VISTO el presente recurso de casación número 1/9/99, interpuesto por el Teniente de Infantería don  Luis
Antonio  , representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Rita Sánchez Díaz y asistido del Letrado
don Angel Panizo López, y por el Sr. Abogado del Estado, con la representación que le es propia, contra la
sentencia dictada el 22 de septiembre de 1.998 por el Tribunal Militar Territorial Primero en la Causa número
11/62/96, procedente del Juzgado Togado Militar número 11, por la que se condenaba al citado recurrente don
Luis Antonio  , como autor responsable de un delito consumado contra la eficacia del servicio, en su modalidad
de producir lesiones por imprudencia, del artículo 159, párrafo segundo, inciso primero, del Código Penal Militar,
a la pena de tres meses y un día de prisión, con las accesorias legales correspondientes; en concepto de
responsabilidades civiles el condenado deberá abonar al Ministerio de Defensa 259.917 pesetas por los gastos
de hospitalización y asistencia sanitaria de la víctima don  Imanol  en el Hospital Militar de Zaragoza. y al
citado Sr.  Imanol  deberá abonarle la cantidad total de dos millones de pesetas por incapacidad temporal,
incluidos los daños morales, cantidad esta última de la que es responsable civil subsidiario el Estado, en los
términos del articulo 48 del Código Penal Militar. Han sido partes en este recurso, además de los recurrentes
anteriormente citados, el Excmo. Sr. Fiscal Togado, como parte recurrida y han dictado sentencia los Excmos.
Sres. Magistrados que al margen se relacionan,, bajo la ponencia del Sr.D. JOSÉ MARÍA RUIZ-JARABO FERRÁN,
Presidente de la Sala, quien previa deliberación y votación expresa así la decisión de la misma con arreglo a
los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En la Causa número 11/62796 el Tribunal Militar Territorial Primero dictó sentencia el día 22 de
septiembre de 1.998, en cuya parte dispositiva textualmente dice: "Que debe condenar y condena al Teniente
de Infantería D.  Luis Antonio  como autor responsable de un delito consumado contra la eficacia del servicio,
en su modalidad de producir lesiones por imprudencia, del artículo 159, párrafo segundo, inciso primero, del
Código Penal Militar, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de TRES MESES
Y UN DIA de prisión, con las accesorias de suspensión de cargo público y derecho de sufragio pasivo durante
el tiempo de la condena, para cuyo cumplimiento se tendrá en cuenta el tiempo que hubiese estado privado
de libertad por estos hechos.

En concepto de responsabilidades civiles deberá abonar al Ministerio de Defensa doscientas cincuenta y nueve
mil novecientas diecisiete pesetas por los gastos de hospitalización y asistencia sanitaria de la víctima en
el Hospital Militar de Zaragoza. Y al Sargento D.  Imanol  un total de dos millones de pesetas en concepto
de indemnización por incapacidad temporal, incluidos los daños morales, cantidad ésta última de la que es
responsable civil subsidiario el Estado, en los términos del art. 48 del Código Penal Militar"

SEGUNDO.- En la referida sentencia el Tribunal Militar Territorial Primero hace la siguiente declaración de
hechos probados: "Probado, y así expresamente se declara, que el Teniente  Luis Antonio  , cuyos demás
datos figuran en el encabezamiento de esta resolución y que se dan por reproducidos, el 9 de octubre de 1996
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participaba en las maniobras GAMMA-REPLAY/96 que se estaban desarrollando en el Campo Nacional de San
Gregorio de Zaragoza, agregado al Grupo Logístico de la Brigada de Infantería Acorazada XII y en funciones
de apoyo al transporte de las distintas unidades que intervenían en las mismas.

Sobre las 15:15 horas del precitado día, cuando se encontraba en el interior de la tienda de mando de la
compañía de Sanidad y Transportes, en la que también se hallaban otros nueve militares, tomando café y
conversando entre ellos, desenfundó la pistola de su propiedad Llama 9 mm. corto, nº 785.510, y, desplazando
la corredera hacia atrás, quitó el cargador, procediendo luego sobre la mesa central a extraer algunos
cartuchos, al tiempo que hacía diversos comentarios sobre su buen aspecto y limpieza. Acto seguido, y --sin
comprobar previamente que el arma había quedado alimentada--, apuntó hacia abajo y accionó el disparador,
produciéndose la inmediata expulsión de un proyectil que, tras rebotar en la mesa referida, fue a alojarse en
el antebrazo derecho del Sargento de Ingenieros D.  Imanol  .

Tras una primera asistencia de urgencia en el mismo lugar de los hechos, el herido fue evacuado en helicóptero
al Hospital Militar de Zaragoza, apreciándosele una herida por arma de fuego con orificio de entrada en la
unión del tercio medio y superior del antebrazo derecho, cara volar lado interno, sin orificio de salida, con
proyectil a nivel del olecranon y repercusión motora del nervio cubital, de pronóstico grave, siendo intervenido
quirúrgicamente para extraerle dicho proyectil. El 16 de octubre fue trasladado al Hospital "Gómez Ulla" de
Madrid, en donde permaneció bajo observación médica hasta el 24 del mismo mes.

El Tribunal considera igualmente probado que:

a) La pistola del Teniente  Luis Antonio  se encontraba en perfecto estado de revista y funcionamiento.

b) El Sargento  Imanol  ha permanecido en baja médica desde el 9 de octubre de 1996 hasta el 6 de abril de 1998,
percibiendo durante todo este tiempo sus haberes militares íntegros. A resultas del disparo recibido le han
quedado las secuelas siguientes: neuropatía traumática de nervio cubital derecho, con excelente recuperación
de su "pars motora" y muy deficiente, prácticamente nula, de su porción sensitiva. Ha sido declarado útil y apto
para el servicio, estando actualmente reincorporado sin novedad alguna a su último destino.

c) El importe de los gastos de hospitalización y tratamiento del Sargento  Imanol  en el Hospital Militar de
Zaragoza se elevan a doscientas cincuenta y nueve mil novecientas diecisiete (259.917) ptas.

Al Teniente  Luis Antonio  le fue impuesto, por parte del Teniente Coronel Jefe del Grupo Logístico XII, un arresto
preventivo de 48 horas, conforme al art. 18 del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas."

TERCERO.- Notificada a las partes la antes mencionada sentencia, la representación procesal de don  Luis
Antonio  presentó escrito el 20 de octubre de 1.998 anunciando su propósito de interponer contra aquélla
recurso de casación con fundamento en el número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
presentándose el día 26 de los indicados mes y año escrito por el Abogado del Estado en el que igualmente
se anunció la preparación de recurso de casación contra la citada sentencia, acordándose por el Tribunal de
instancia en Auto del 5 de noviembre del mismo año 1.998 tener por preparado el recurso de casación por las
partes antes mencionadas, expidiéndose los testimonios correspondientes y emplazando a todas las partes
intervinientes en el proceso ante esta Sala Quinta del Tribunal Supremo.

CUARTO.- Dentro del plazo del emplazamiento el 28 de enero de 1.999 el Abogado del Estado presentó escrito
formalizando el recurso de casación con fundamento en un único motivo articulado al amparo de lo dispuesto
en el artículo 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de la norma jurídica constituida por el
artículo 121 del vigente Código Penal en relación con los establecido en el artículo 48 del Código Penal Militar,
al estimarse improcedente la declaración de responsabilidad subsidiaria del Estado.

QUINTO.- En escrito presentado el 1 de febrero de este año el otro recurrente Teniente de Infantería don  Luis
Antonio  formalizó el presente recurso de casación, en el que al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal fundó dicho recurso en tres motivos casacionales, los dos primeros por aplicación
indebida del artículo 159, párrafo segundo, del Código Penal Militar, al no haberse cometido el hecho que
motivó la condena en acto de servicio de armas, y el tercero por infracción del artículo 24-2 de la Constitución,
ya que la interpretación que realiza la sentencia del mencionado párrafo segundo del artículo 159 del Código
Penal Militar supone en la práctica la creación de un tipo penal distinto al establecido en la Ley al integrar en
el mismo conductas no descritas ni tipificadas por el legislador, terminando el referido escrito solicitando de
esta Sala se dicte sentencia estimando los motivos casacionales que fundamentan este recurso y casando la
recurrida se dicte otra por la que se absuelva libremente al recurrente.

SEXTO.- Dado traslado al Ministerio Fiscal de los escritos de interposición del presente recurso de casación
para instrucción, por el Excmo. Sr. Fiscal Togado se presentó en dicho trámite escrito el 19 de febrero del
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corriente año, en el que se opuso a ambos recursos, solicitando se dicte sentencia desestimando los mismos
y confirmando la impugnada, haciendo al efecto las alegaciones que estimó procedentes.

SEPTIMO.- Una vez se tuvo por admitido y concluso el presente recurso, en providencia del 22 de julio último
se señalo el día 9 del corriente mes de noviembre para la deliberación y fallo del mismo, lo que en posterior
providencia del 16 de septiembre se trasladó al día 10 de aquél mes, fecha en la que tuvo lugar dicha actuación
procesal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso de casación la sentencia dictada el 22 de septiembre de 1.998
por el Tribunal Militar Territorial Primero, en la que se condenó al Teniente de Infantería hoy recurrente a
la pena de tres meses y un día de prisión, como autor responsable de un delito consumado de "contra la
eficacia del servicio", en su modalidad de producir lesiones por imprudencia del articulo 159, párrafo segundo,
inciso primero, del Código Penal Militar, debiendo abonar el condenado al Ministerio de Defensa la cantidad de
259.917 pesetas por los gastos de hospitalización y asistencia del Sargento  Imanol  , como víctima del disparo
efectuado por dicho condenado, quien así mismo deberá abonar la cantidad de dos millones de pesetas al
citado Sargento en concepto de indemnización por incapacidad temporal y por daños morales, cantidad esta
última de la que se considera responsable civil subsidiario al Estado, en los términos del artículo 48 del Código
Penal Militar, sentencia que ha sido objeto de un doble recurso de casación, ya que, por una parte, el Teniente de
Infantería condenado en aquélla formula su impugnación casacional con fundamento en tres motivos, los dos
primeros al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al haberse aplicado
indebidamente el párrafo segundo del artículo 159 del Código Penal Militar, y el último, por infracción del
artículo 24-2 (sic) de la Constitución, en cuanto prohibe que nadie pueda ser condenado por delito no previsto
y penado en la ley; por otra parte, el Abogado del Estado combate en esta casación la precitada sentencia
aduciendo un único motivo al amparo del ya citado número 1º del artículo 849, por infracción de la norma
jurídica constituida por el artículo 121 del vigente Código Penal, en relación con lo establecido en el artículo
48 del Código Penal Militar, al estimarse improcedente la declaración de responsabilidad civil subsidiaria del
Estado contenida en la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Debemos iniciar el enjuiciamiento del presente recurso de casación por el interpuesto por la
representación procesal del Teniente de Infantería que resultó condenado en la sentencia combatida en dicho
recurso, dado que, la conclusión estimatoria o desestimatoria a que en el mismo lleguemos, será decisiva en
cuanto a la resolución del recurso de casación formulado por el Abogado del Estado, habiéndose articulado
por la representación procesal del mencionado Oficial recurrente, como primer motivo casacional, como ya
hemos adelantado, una supuesta aplicación indebida del párrafo segundo del artículo 159 del Código Penal
Militar, dado que, según se alega por dicho recurrente, el precitado artículo, en cualquiera de los supuestos
en el mismo contemplados en los dos párrafos que lo integran, exige que el sujeto activo que cometa los
hechos allí tipificados debe encontrarse en acto de servicio de armas, y el aludido Teniente de Infantería no
se encontraba en un acto de dicha naturaleza cuando ocurrieron los hechos determinantes de la condena
a aquél impuesta en la sentencia recurrida, ni, incluso, en un acto de servicio en general, ya que en dicho
momento no desarrollaba una actividad militar, puesto que, como se hace constar en la declaración de hechos
probados de dicha sentencia, que textualmente hemos recogido en el segundo de los antecedentes fácticos
de esta resolución, aquél se encontraba en el interior de la tienda de mando de la compañía de Transportes
y Sanidad, en la que también se hallaban otros nueve militares, todos ellos participantes en unas maniobras
militares que se estaban desarrollando en el Campo Nacional de San Gregorio de Zaragoza, que se encontraban
en un momento de descanso, durante el cual, el Oficial hoy recurrente desenfundó su pistola y efectuó con
ella diversas maniobras, terminando por accionar el disparador --sin comprobar previamente si el arma había
quedado o no alimentada--, con lo que se produjo la inmediata expulsión de un proyectil que, tras rebotar en un
mesa, fue a alojarse en el antebrazo derecho de un Sargento de Ingenieros, causándole lesiones de carácter
grave.

TERCERO.- La sentencia objeto del presente recurso de casación, incardina la acción culposa protagonizada
por el Oficial ahora recurrente en una de las modalidades delictivas comprendidas en el segundo párrafo del
artículo 159 del Código Penal Militar, entendiendo que, por lo que se refiere al primer inciso de dicho párrafo,
no es exigible el requisito o circunstancia de producirse el hecho punible en un "acto de servicio de armas"
para que el delito quede configurado, bastando en el supuesto de "negligencia profesional" que la misma se
produzca en un "acto de servicio" en general, siempre que el mismo se genere dentro de lo que sea una actividad
propia de las Fuerzas Armadas, lo que, según la precitada sentencia, concurren en el supuesto en la misma
contemplado, al haberse realizado el hecho punible durante el desarrollo de unas maniobras militares en las
que, por su condición de Oficial del Ejército de Tierra, participaba el condenado, a lo que, como ya hemos
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dicho anteriormente, se opone el recurrente, al entenderse por el mismo, repetimos, que todos lo tipos penales
comprendidos en el artículo 159 deben referirse a actos realizados en servicio de armas.

CUARTO.- Así planteado este debate, debe señalarse que, ciertamente, como destacan tanto la parte recurrente
a la que nos venimos refiriendo, como el Ministerio Fiscal, la doctrina de esta Sala no ha sido acorde en la
interpretación del artículo 159 tantas veces mencionado, al que en nuestra sentencia de 25 de marzo de 1.991
se le calificaba de texto "tan defectuoso en su técnica legislativa como en su redacción", el cual "con su evidente
falta de claridad permite interpretaciones diferentes", por lo que se produjeron una serie de pronunciamientos
jurisprudenciales que entendían que, después de la reforma introducida en dicho precepto por la Ley Orgánica
4/1.987, de 15 de julio, de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, el mismo contenía, en sus
respectivos párrafos primero y segundo, delitos de distinta naturaleza, ya que en el primero de ellos se describe
una intencional extralimitación en la ejecución de un acto de servicio de armas reglamentariamente ordenado,
del que se derivan determinados resultados imputables a título de dolo o culpa, en tanto que en el párrafo
segundo nos encontramos ante un acto solamente culposo, también realizado en la ejecución de un acto
de servicio de armas, del que se derivan los mismos resultados, sin consideración a que dicha conducta
suponga extralimitación alguna en relación con el servicio de armas ordenado. Esta doctrina jurisprudencial,
reflejada en las sentencias de 25 de marzo de 1.991, antes mencionada, y en las de 16 de junio de 1.993, 20
de septiembre y 4 de noviembre de 1.994 y 29 de marzo de 1.995, ha sido concretada, y claramente fijada,
por lo que a los supuestos de "negligencia profesional", del inciso primero del párrafo segundo del artículo
159 se refiere, en la sentencia de 30 de mayo de 1.995, a tenor de la cual, y después de resaltar la supresión
en el segundo párrafo del artículo 159, en virtud de la reforma anteriormente aludida, de la circunstancia
prevista en la antigua redacción de dicho precepto, de producirse la imprudencia en acto de servicio de armas,
pese a lo cual, y siguiendo la doctrina establecida en nuestra sentencia de 4 de noviembre de 1.994, debe
entenderse que dicha omisión debe quedar suplida por la referencia general a la actividad del servicio de
armas establecida en el párrafo primero del aludido precepto, declara que "no creemos que sea necesario
complementar la negligencia profesional del militar, causante de los resultados previstos en la norma, como
delito militar, mediante el añadido de actuar en acto de servicio de armas, que sería tanto como limitar a
supuestos excepcionalísimos, no coincidentes con el sentir general del legislador que concibió, al igual que
en otros preceptos del mismo capítulo, a la negligencia profesional como causa suficiente de calificación
delictiva", infiriendo de ello la precitada sentencia, que en el supuesto de una actividad profesionalmente
negligente o de impericia manifiesta, basta la concurrencia de esta actuación, sin que sea necesario que la
misma se dé en un acto de servicio de armas, para que el hecho fuera calificado como delito contra la eficacia
del servicio, y es que, en definitiva, según se afirma en la sentencia a que venimos aludiendo, "la impericia
profesional del militar en acto de servicio, propio de las Fuerzas Armadas, causante de la muerte, lesiones
o daños, constituye delito contra la eficacia del servicio, previsto y penado en dicho artículo 159, párrafo
segundo, inciso primero, del Código Penal Militar, pues la omisión de los más elementales conocimientos
y la no adopción de las indispensables precauciones en quien, por su condición profesional y titulación, se
supone que posee los primeros y extrema las segundas, añade al factor de riesgo general que comporta
una actividad castrense, el sobreañadido de peligro concreto, en cada una de sus intervenciones, del que
carece de la necesaria preparación y previsión profesionales". Por ello, se añade en la sentencia que venimos
contemplando, "la Sala, en un paso más de interpretación del precepto, no considera necesario que concurra
en el supuesto de negligencia profesional la circunstancia concreta de acto de servicio de armas para que el
delito quede configurado, sino que es suficiente con la producción de dicha negligencia en acto de servicio, en
general, dentro de las actividades propias de las Fuerzas Armadas". Esta doctrina que acabamos de exponer
es la que vamos a seguir en su integridad, por entender que es plenamente conforme a derecho y resuelve
acertadamente los supuestos de negligencia profesional a que se refiere el tantas veces aludido inciso primero
del párrafo segundo del artículo 159, cuando con aquélla se causen la muerte, lesiones o daños que en dicho
precepto se contemplan, doctrina que, además, ha sido igualmente sustentada por la Sala de Conflictos de
Jurisdicción de este Tribunal Supremo en su sentencia de 11 de marzo de 1.996, en la que se declara que en la
conducta culposa contemplada en el párrafo segundo del artículo 159 y, concretamente, en el resultado dañoso
de la misma, no hay que considerar que el hecho tenga lugar dentro del servicio de armas, ni en ejecución de
acto de servicio de armas reglamentariamente ordenado.

Sentado, pues, la inexigencia de que la negligencia profesional del artículo 159 haya de producirse en un "acto
de servicio de armas", hemos de considerar que el precepto aplicado en la sentencia recurrida al supuesto
de hecho en la misma enjuiciado es el adecuado, toda vez que, es del todo punto evidente que el hecho
ocurrió durante un "acto de servicio", ya que como tal hay que entender toda la actividad realizada durante la
realización de unas maniobras militares en el Campo Nacional de San Gregorio de Zaragoza, ya que no cabe
duda de que tales maniobras militares, desde su iniciación hasta su finalización constituyen un todo que, en
su globalidad, sólo puede ser calificado como "acto de servicio", en el sentido en que por tal se entiende en
la conceptuación legal contenida en el artículo 15 del Código Penal Militar, sin que a ello sea óbice que el
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Teniente condenado, junto a los demás participantes, en el transcurso de los ejercicios intercalaran, como
es exigible, períodos de descanso con otros tácticos o específicos de las aludidas maniobras militares, los
cuales, insistimos, constituyen una actividad militar continuada, esto es, un "acto de servicio", de principio a
fin de aquéllas.

Por lo tanto, este primer motivo casacional deber ser desestimado.

QUINTO.- El segundo motivo casacional amparado también en el número 1º del artículo 849 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, se fundamenta, al igual que el anterior, en una aplicación indebida del artículo 159,
párrafo segundo, del Código Penal Militar, motivo reiterativo en parte del anterior, y al que ya hemos dado
respuesta con lo anteriormente argumentado; se insiste en este motivo en una crítica de la doctrina mantenida
por esta Sala en nuestra sentencia de 30 de mayo de 1.995, copiosamente aludida e íntegramente seguida en
esta resolución, al entender ahora que lo allí declarado es lo jurídicamente correcto para el enjuiciamiento de
las "negligencias profesionales" cometidas por un militar en acto de servicio, negándose por la representación
procesal del Oficial hoy recurrente que en el presente caso haya existido negligencia profesional en su
actuación, afirmación contradictoria con otra que posteriormente hace en el punto 3 del desarrollo de este
motivo casacional, cuando se dice que "El Teniente  Luis Antonio  pudo haber cometido una negligencia o
impericia en el manejo del arma de su propiedad que fue la causa de la lesión sufrida por el perjudicado, el
Sargento  Imanol  , pero esa impericia no tenía relación alguna con ningún acto de servicio", de lo que se infiere
que, paladinamente, se reconoce la negligencia o impericia del Oficial condenado, pero se niega que haya
ocurrido el hecho punible en un "acto de servicio". Para rebatir este último argumento no debemos extendernos
más, y sólo referirnos a lo que anteriormente declaramos en orden a entender que los hechos ocurrieron
durante un "acto de servicio" en el que el recurrente, como Oficial del Ejército, estaba obligado a participar. Sí
debe señalarse en este punto del debate, que, ciertamente, y como resalta el Ministerio Fiscal, la sentencia
recurrida incurre en el defecto de hacer una referencia indistinta o indiferenciada al actuar "negligente" o
"imprudente", a pesar de la distinta relevancia jurídico penal que cabe otorgar a una u otra calificación, evidente
imprecisión de la precitada sentencia que se refiere en unos pasajes de la misma a la conducta "imprudente"
del acusado y en otros, en cambio, a la "negligencia profesional" en que entendió que aquél había incurrido,
y por ello se alude a la "modalidad de producir lesiones por imprudencia", y así, incluso, se recoge en el fallo,
mientras que en el contenido del primero de los fundamentos jurídicos se declara con rotundidad que el
teniente condenado "incurrió en negligencia profesional", y así debemos entenderlo ahora, tal como hizo la
parte recurrente, que combate la mencionada sentencia sobre la base de entender que la condena en ella
impuesta se basa en la tipificación de la conducta de acusado como de "negligencia profesional" y para ello
se apoya en su razonamiento en las tantas veces comentada sentencia de 30 de mayo de 1.995, y en la
innecesariedad de que dicha conducta deba cometerse en "acto de servicio de armas", cuya concurrencia sí
sería necesaria en el caso de la conducta se calificara como de "imprudencia". Por otro lado, la existencia de
una negligencia profesional en el actuar del Oficial condenado se ofrece como evidente, ya que por tal hay
que entender el hecho de manipular un arma de fuego en el interior de un habitáculo cerrado en el que se
encontraban nueve militares, y accionar el disparador sin comprobar previamente si el arma estaba alimentada,
lo que supone la omisión de los deberes de extremado celo y cuidado que debe ser exigido a todo Militar en el
manejo de las armas, cometiendo la negligencia de inobservar las más elementales normas precautorias a las
que se refiere el artículo 54 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, en el sentido de que "pondrá
máxima atención en todo lo que concierna al uso de las armas de fuego, consciente de la gran importancia
que tiene para la seguridad de todos". Ya en nuestra sentencia de 1 de diciembre de 1.997 conceptuábamos
la "culpa profesional" como "la que se produce por la impericia o negligencia en el desempeño de un acto
correspondiente a una profesión u oficio cuando la falta de diligencia no se refiere a la omisión del deber
general del cuidado, sino a las normas específicas de esa profesión".

En suma ha existido una "negligencia profesional" por parte del Teniente condenado, realizada en un "acto
de servicio", cual eran las maniobras militares, por lo que el presente motivo casacional debe también ser
desestimado.

SEXTO.- En el último de los motivos casacionales del Oficial ahora recurrente se denuncia la conculcación
del artículo 24-2 de la Constitución, en realidad debería haberse aludido al 25-2, porque, a su entender, en la
interpretación que la sentencia recurrida da al mencionado artículo 159 del Código Penal Militar y, así mismo,
en la que jurisprudencialmente se ha fijado en nuestra sentencia de 30 de mayo de 1.995, corroborada, no se
olvide, en alguno de sus pronunciamientos por lo declarado en la sentencia de 11 de marzo de 1.996 de la
Sala de Conflictos de Jurisdicción de este Tribunal Supremo, en la aludida interpretación, repetimos, entiende
la recurrente que se conculca el derecho a "no ser condenado por delito no previsto y penado en la ley", lo
que debe ser rechazado, porque la particular tesis de la parte recurrente conduciría a establecer que todo acto
negligente que cometa un militar profesional causando daños o lesiones no integraría el delito contra la eficacia
del servicio del artículo 159, cuando no se cometiera en "acto de servicio de armas", y quedaría sometido al
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correlativo tipo penal común, y, además, llevaría a vedar la posibilidad de que este Tribunal Supremo pueda
hacer la interpretación de un determinado texto legal, aunque sea de carácter punitivo, que se estime más
acorde con lo que realmente se desprenda de dicho texto, pese a las deficiencias que en el mismo se haya
incurrido, y, en definitiva, ninguna conculcación constitucional produce la exégesis interpretativa que, tanto
esta Sala de casación, como la de instancia, se han visto obligadas a realizar respecto de un precepto del
Código Penal Militar que, como reconoce la propia parte recurrente, ya hemos declarado en nuestra sentencia
de 25 de marzo de 1.991, es "tan defectuoso en su técnica legislativa como en su redacción", por lo que resulta
obligado efectuar una labor de hermenéutica legal.

No ha existido, por consiguiente, ninguna infracción constitucional por lo que este tercer motivo casacional
debe ser igualmente rechazado, y con él, la totalidad del recurso de casación interpuesto por don  Luis Antonio  .

SEPTIMO.- En lo que concierne al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, el mismo se
articula en un único motivo formulado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, por infracción de la norma jurídica constituida por el artículo 121 del vigente Código Penal en relación
con lo establecido en el artículo 48 del Código Penal Militar, lo que se fundamenta en que el Teniente de
Infantería causante de los hechos por los que fue condenado no se encontraba en un acto de servicio y,
consecuentemente, no se puede declarar la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración, al no darse
los presupuestos que determinan la aplicación del mencionado artículo 48, mas tal pretensión impugnatoria
de la sentencia objeto de esta casación no puede ser admitida, ya que, como hemos declarado en el cuarto de
los fundamentos jurídicos de esta resolución, al que ahora debemos remitirnos para evitar argumentaciones
repetitivas, la acción culposa protagonizada por el Teniente  Luis Antonio  se produjo cuando estaba en "acto
de servicio", al encontrarse en unas maniobras militares, por lo que, en consecuencia, el hecho enjuiciado tenía
su encaje en el tipo penal previsto en el inciso primero, del párrafo segundo, del artículo 159 del Código Penal
Militar, y una vez sentado cuanto antecede, la responsabilidad civil subsidiaria del Estado deviene obligada
en virtud de lo dispuesto en el citado artículo 48, único aplicable en tal supuesto y no en el artículo 121 del
vigente Código Penal Común, que se reputa infringido por el Abogado del Estado, cuando ello es de todo punto
imposible, al haberse fundado la sentencia recurrida en el artículo 48 del Código Penal Militar para establecer
la declaración de responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

En consecuencia,

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso de casación número 1/9/99, interpuesto por
el Teniente de Infantería don  Luis Antonio  y por el Sr. Abogado del Estado, contra la sentencia dictada el 22
de septiembre de 1.998 por el Tribunal Militar Territorial Primero en la Causa número 11/62/96, procedente
del Juzgado Togado Militar número 11, sentencia en la que se condenaba al citado Oficial recurrente, como
autor responsable de un delito consumado contra la eficacia del servicio, del artículo 159, párrafo segundo,
inciso primero, del Código Penal Militar, a la pena de tres meses y un día de prisión, con las accesorias legales
correspondientes, debiendo abonar el condenado al Ministerio de Defensa, en concepto de responsabilidades
civiles, la cantidad de 259.917 pesetas por los gastos de hospitalización y asistencia sanitaria de la víctima
don  Imanol  en el Hospital Militar de Zaragoza, y al citado Sr.  Imanol  deberá abonarle la cantidad total de
dos millones de pesetas por incapacidad temporal, incluidos los daños morales, cantidad esta última de la que
es responsable civil subsidiario el Estado, en los términos del artículo 48 del Código Penal Militar, sentencia
la ahora recurrida que debemos íntegramente confirmar. Declarando de oficio las costas causadas en este
recurso.

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

PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D José
María Ruiz- Jarabo Ferrán , estando la misma celebrando audiencia pública en el día de la fecha, de lo que
como Secretario, certifico.
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