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En Madrid, a 15 de diciembre de 2020.

Esta sala ha visto el recurso de casación nº 101-40/2019, en el que se han agrupado los recursos interpuestos
por el Caballero Legionario D.  Enrique  y por el Cabo Legionario D.  Eugenio , representados, respectivamente,
por los procuradores de los Tribunales Dª Pilar Pérez González, bajo la dirección letrada de Dª Mercedes Paula
Zapatero Rodríguez, y por D.  Felipe , bajo la dirección letrada de D. Francisco Pérez Sáez, contra la Sentencia
dictada por el Tribunal Militar Territorial Segundo de fecha 26 de abril de 2019, en el Sumario nº 23/03/16, por
la que se condenó al Caballero Legionario D.  Enrique  a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN, con las accesorias
de suspensión militar de empleo, suspensión de cargo público e inhabilitación del derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena, como autor criminalmente responsable de un delito de insulto a superior,
en su modalidad de maltrato de obra a superior, previsto y penado en el artículo 42 del Código Penal Militar,
con apreciación de la atenuante de embriaguez del artículo 21.6 del Código Penal; y al Caballero Legionario D.
Eugenio , como autor criminalmente responsable de un delito de insulto a superior, en su modalidad de maltrato
de obra a superior, previsto y penado en el artículo 42 del Código Penal Militar, en relación con el artículo 147.2
del Código Penal, a la pena de UN AÑO Y DOS MESES DE PRISIÓN y MULTA DE DOS MESES, a razón de 10
euros diarios, por las lesiones que causó al Sargento D.  Geronimo , con las accesorias de suspensión militar
de empleo y suspensión de cargo público e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante
el tiempo de la condena. Ha sido parte recurrida el Fiscal Togado Militar.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Clara Martínez de Careaga y García.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- El Tribunal Militar Territorial Segundo, poniendo término al Sumario nº 23/03/16, dictó Sentencia
de fecha 26 de abril de 2019, cuya declaración de Hechos Probados es la siguiente:

"  PRIMERO.-PROBADO Y ASÍ SE DECLARA EXPRESAMENTE  que el día 18 de septiembre de 2016 se celebró
una comida de hermandad de los miembros de la VII Bandera del Tercio "D. Juan de Austria", 3º de la Legión,
y sus familiares, sito en Viator (Almería), con motivo del 96 aniversario de la fundación de la Legión.

SEGUNDO.-PROBADO Y EXPRESA E IGUALMENTE SE DECLARA  que, hacia las 18,30 horas de ese día, los
Caballeros Legionarios (en adelante, CC.LL.) D.  Enrique  y D.  Eugenio  se dirigen al lugar en que se almacenan
bebidas, y sacan de aquel sitio una botella de anís.

TERCERO.- PROBADOS Y EXPRESA Y DE LA MISMARA  (sic) SE DECLARA que los CC.LL. D. A  Enrique  y D.
Eugenio  se encuentran con el Sargento 1º D.  Isidro , quien les dice que "no pueden llevarse la botella de licor",
los mencionados CCL.L., en un primer momento, dejan aquella botella; pero, luego, la vuelven a coger; en ese
momento, el Sargento D.  Geronimo , que acompaña al Sargento 1º  Isidro , se dirige hacia el C.L.  Eugenio ,
que lleva en las manos la botella, le da un tirón da un tirón a la botella y se le la (sic) quita de las manos; el C.L.
Enrique  , que se encuentra embriagado, reacciona, y propina al Sargento   Geronimo   un empujón, lo cual le
desestabiliza, y le obliga a dar unos pasos atrás.

CUARTO.- PROBADO Y ASÍ TAMBIÉN Y EXPRESAMENTE SE DECLARA  que el Sargento 1º   Isidro  , para que
la situación no vaya a más, se dirige hacia el C.L.   Enrique   y lo sujeta, circunstancia que aprovecha el C.L.
Eugenio  para dirigirse hacia el Sargento  Geronimo , encararse con él, y propinarle un golpe en el rostro, a la
altura del labio superior, a lo que éste responde y golpea en el rostro al C.L.   Eugenio  ; caen al suelo, y continúa
el intercambio de golpes.

QUINTO.- PROBADO E IGUALMENTE Y EXPRESAMENTE SE DECLARA  que, al ver que al Sargento 1º   Isidro
no le resulta posible controlar la situación, acuden el Sargento D.  Pio  , acompañado de varios legionarios de
la 3ª Compañía, y empujan a los CC.LL.,  Enrique  y  Eugenio ; la Dama Legionaria Dª  Raimunda , que estaba
presente en el lugar, es fortuitamente empujada por el Sargento   Pio  , y cae; se producen unos forcejeos; y
el CL.   Enrique  , al que sujetan varios legionarios, es sacado de ahí, siendo en aquella salida cuando el Cabo
Jesus Miguel , que, con otros, le estaba sujetando, cae sobre el citado legionario.

SEXTO.- PROBADO E IGUALMENTE EXPRESAMENTE SE DECLARA  que, a las 19.08 horas del día de hechos,
se atiende al Sargento   Geronimo   en el Hospital "Virgen del Mar", de Almería, al que se le aprecia "contusión en
boca con herida y perdida de pieza dentaria y contusión en mano derecha"; y se evacúa parte médico de lesiones
al Juzgado de Guardia; y que, al día siguiente, en el mismo centro hospitalario se atiende al C.L.   Enrique  , al
que se le aprecia contusión "facial y fractura de tabique nasal no desplazada", y al CL.   Eugenio  , al que se le
aprecia "leve inflamación y dolor a la palpación de región metacarpo-falángica de tercer dedo de mano derecha",
siendo diagnosticado de "policontusión y traumatismo ocular". Las lesiones que se describen en cada uno
de los antes mencionados se confirman en los informes médico-forenses que posteriormente se elaboran e
integran al procedimiento judicial.

SÉPTIMO.- PROBADO Y ASÍ EXPRESAMENTE Y EN IGUAL FORMA SE DECLARA  que en los comentados
informes médico forenses se aprecia en el Sargento   Geronimo   un "traumatismo en boca con herida en
cara mucosa labio inferior y perdida de incisivo central superior, contusión en mano derecha (metacarpiano
y metacarpo-falángica de 1º dedo), lesiones que tardaron en curar 7 días, sin pérdida temporal de calidad de
vida, habiéndole quedado como secuela la perdida de una pieza dental, incisivo, valorada en 1 punto"; en el
CL.   Eugenio   "contusión/hematoma ojo izquierdo, leve inflamación región occipital izquierda, contractura
cervical, contusión metacarpo-falángica 3º dedo mano derecha, lesiones que tardaron en curar 7 días, sin pérdida
temporal de calidad de vida y sin secuelas"; y, finalmente, en el C.L.   Enrique   una "contusión facial, fractura
de tabique nasal no desplazado", lesiones que tardan en curar 25 días, de los cuales 5 días son con "pérdida
temporal de calidad de vida" ".

SEGUNDO.- La parte dispositiva de la citada Sentencia es del siguiente tenor literal:

"DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS AL SARGENTO D.  Geronimo , al SARGENTO D.  Pio  y al CABO D.
Belarmino , como autores criminalmente responsables de un delito de abuso de autoridad, en su modalidad
de maltrato de obra a subordinado, previsto y penado en el artículo 46 del Código Penal Militar, por el que se
les acusa.

DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS al C.L. D.  Enrique  , como autor criminalmente responsable de un
delito de insulto a superior, en su modalidad de maltrato de obra a superior, previsto y penado en el artículo 42
del Código Penal Militar, con apreciación de la atenuante de embriaguez del artículo 21.6 del Código Penal, a la
PENA DE SEIS MESES DE PRISIÓN, con las accesorias de suspensión militar de empleo, suspensión de cargo
público e inhabilitación del derecho de sufragio pasivo, durante el tiempo de la condena, y al CL. D.  Eugenio
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, como autor criminalmente responsable de un delito de insulto a superior, en su modalidad de maltrato de
obra a superior, previsto y penado en el artículo 42 del Código Penal Militar, en relación con el artículo 147.2
del Código Penal, a la pena de UN AÑO Y DOS MESES DE PRISIÓN, y MULTA DE DOS MESES, a razón de 10
euros diarios, por las lesiones que causó al Sargento  Geronimo , resultando la cantidad de 600 euros, con las
accesorias de suspensión militar de empleo y suspensión de cargo público e inhabilitación especial para el
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Se condena, en concepto de responsabilidad civil, al CL. D.  Eugenio  a satisfacer al Sargento  Geronimo  la
cantidad total de 1.541,48 euros, suma de los 490 por los gastos de reposición de pieza dental, los 217,35
euros, que resultan del tiempo -7 días- que tardó en curar de la lesiones, multiplicado por 31,05 euros, y por
la secuela, de un punto, que la médico forense le reconoce, y conforme la tabla de la Ley de 2015, de 22 de
septiembre, la cantidad de 834,08 euros, y a que se satisfaga a la compañía de seguros, por la asistencia
sanitaria que al Sargento  Geronimo  se le prestó, la cantidad de 89,06 euros".

TERCERO.- Por escrito presentado ante el Tribunal Militar Territorial Segundo de fecha 25 de junio de 2019,
la representación de D.  Enrique  anunció el propósito de interponer recurso de casación contra la referida
Sentencia.

CUARTO.- Por escrito de fecha 5 de julio de 2019, la representación de D.  Eugenio , anunció, asimismo, su
propósito de interponer recurso de casación contra dicha Sentencia.

QUINTO.- Por Auto de 2 de septiembre de 2019, el Tribunal Militar Territorial Segundo acordó tener por
preparados los recursos, remitir las actuaciones a esta Sala y emplazar a las partes para que, en el término de
quince días, pudieran comparecer ante ella para hacer valer sus derechos.

SEXTO.- Mediante escrito de 18 de octubre de 2019, el procurador de los Tribunales D.  Felipe , bajo la dirección
letrada de D. Francisco Pérez Sáez, y en representación de D.  Eugenio , formalizó su anunciado recurso de
casación, que basó en los siguientes motivos:

"PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN- Quebrantamiento por infracción de ley al haberse infringido a la llamada
presunción de inocencia que se recoge en el artículo 24.2 de la Constitución Española en relación al artículo
5.4 de la LOPJ y 325 de la LPM y 852 Lecrim.

SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN.- Quebrantamiento por infracción de ley al haberse infringido el derecho
a un juicio justo por falta de imparcialidad del Tribunal sentenciador que se recoge en el artículo 24.2 de la
Constitución Española en relación al artículo 5.4 de la LOPJ y 325 de la LPM y 852 Lecrim.

TERCER MOTIVO DE CASACIÓN.- Por infracción de ley con base en el número 1 del artículo 849 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN.- Por infracción de ley con base en el número 1 del artículo 849 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, al haber cometido la Sentencia recurrida error de derecho no aplicando la atenuante
muy cualificada del artículo 10 del Código Penal Militar.

QUINTO MOTIVO DE CASACIÓN.- Por infracción de ley con base en el número 1 del artículo 849 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, al haber cometido la Sentencia recurrida error de derecho no aplicando la atenuante
del artículo 21.5 del Código Penal".

SÉPTIMO.- Por escrito de 20 de febrero del presente año, la procuradora de los Tribunales Dª Pilar Pérez
González, bajo la dirección letrada de Dª Mercedes Paula Zapatero Rodríguez, y en representación de D.  Enrique
, formalizó su anunciado recurso de casación, que basó en los siguientes motivos:

"PRIMERO.- Recurso de casación por infracción de precepto constitucional art. 24.2 CE presunción de
inocencia a tenor del art 852 de la LECrm en relación con el art 5.4 de la LOPJ y por Infracción de Ley art 849.1
de la LECrm, al amparo de lo previsto en el art 325 de la Ley Procesal Militar vigente y del derecho constitucional
a la presunción de inocencia del art 24.2 de la Constitución española por falta de prueba de cargo suficiente
para enervarla y falta de motivación suficiente en la sentencia de la valoración de la prueba, por y en relación
con la aplicación indebida del artículo 42 del Código Penal Militar.

SEGUNDO.- Recurso de casación por Infracción de ley art 849.1 de la LECrm por infracción de precepto
sustantivo por inaplicación de la eximente de intoxicación alcohólica plena o subsidiariamente atenuante muy
cualificada de los art 20.2 y 21.2 respectivamente del CP y rebaja en un grado o dos de la pena del artículo
66.2 del CP, art 19 CPM. En relación con infracción de precepto constitucional por la vulneración del principio
de presunción de inocencia art 24.2 de la CE, art 852 LECrm y 5.4 LOPJ".
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OCTAVO.- Por escrito presentado el 10 de marzo del presente año, el Fiscal Togado Militar, examinados los
antecedentes del procedimiento y tras el estudio de dicha Sentencia, solicitó la desestimación de los recursos
de casación formalizados por las representaciones procesales de D.  Enrique  y D.  Eugenio .

NOVENO.- Por providencia de 8 de julio de 2020, se señaló para deliberación, votación y fallo de los presentes
recursos, el siguiente día 9 de septiembre a las 11.00 horas, lo que se llevó a efecto con el resultado decisorio
que a continuación se expresa.

La presente Sentencia ha quedado redactada por la Ponente con fecha 30 de noviembre de 2020 y se ha
pasado, a continuación, a la firma del resto de miembros de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Sentencia de 26 de abril de 2019, del Tribunal Militar Territorial Segundo, condenó al caballero
legionario D.  Eugenio  como autor de un delito de insulto a superior, en su modalidad de maltrato de obra
a superior, previsto y penado en el artículo 42 del Código Penal Militar, en relación con el artículo 147.2 del
Código Penal, a la pena de un año y dos meses de prisión y multa de dos meses a razón de 10 euros diarios
por las lesiones que causó al Sargento D.  Geronimo .

Asimismo, dicha Sentencia condenó al Caballero Legionario D.  Enrique , como autor de un delito de insulto a
superior, en su modalidad de maltrato de obra a superior, previsto y penado en el artículo 42 del Código Penal
Militar, con apreciación de la atenuante analógica de embriaguez a la pena de seis meses de prisión.

Contra dicha Sentencia ambos condenados han interpuesto sendos recursos de casación, que pasamos a
examinar.

I. RECURSO DEL CABO D.  Eugenio

SEGUNDO.- 1. Con el primer motivo de recurso, formulado al amparo del artículo 852 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la defensa del Cabo
Eugenio  (Caballero Legionario en el momento de los hechos) denuncia infracción del derecho fundamental
a la presunción de inocencia.

En el desarrollo de este motivo, en el que en ningún momento el recurrente niega la realidad de la agresión
por la que ha sido condenado, ni la suficiencia de la prueba en la que se sustenta la declaración de hechos
probados, se contienen dos denuncias bien diversas.

2. Se alega, en primer lugar, que la ausencia de una segunda instancia en el ámbito jurisdiccional castrense
infringe el artículo 2 del Protocolo núm. 7 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales y le ha provocado una grave indefensión, al no haber podido combatir la valoración
de los hechos realizada por el Tribunal de instancia.

Ciertamente la Ley 41/2015, de 5 de octubre, modificó la LECRIM entre otros extremos, en la implantación
generalizada de la doble instancia penal en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, sin contener previsión
alguna respecto del orden penal castrense, ni haberse modificado, al día de hoy, la legislación procesal militar
reguladora de la materia de que se trata.

Esta Sala ya se ha pronunciado sobre dicho vacío legal y el incumplimiento que la omisión representa de
obligaciones contraídas por España a nivel internacional, con clara referencia a lo previsto en el art. 14.5 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966 (ratificado
por España el 13 de abril de 1977); si bien hemos dicho que esta imprevisión no debe ser causa de indefensión
para quien resulta condenado en la instancia, porque el recurso de casación ampliamente entendido, como
viene haciendo esta sala, permite el examen no sólo de las cuestiones de derecho, sino también de la prueba
practicada en la instancia, esto es, su misma existencia y suficiencia, la obtención y práctica conforme a
derecho y su valoración razonable, de manera que a través del recurso de casación penal en que se invoque
vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a obtener la tutela judicial efectiva, es posible la revisión
íntegra de la sentencia condenatoria también en cuanto a la culpabilidad y participación en los hechos del
recurrente ( Sentencia de 26 de noviembre pasado en la que, a su vez, se citan las de 5 de abril de 2017; 11 de
mayo de 2017 y 4/2019, de 24 de enero, y 5 de marzo y 7 de julio de 2020 entre otras; del Tribunal Constitucional
60/2008, de 26 de mayo, por todas, y de la sala 2.ª del Tribunal Supremo 207/2015, de 15 de abril; 346/2018,
de 11 de julio, y 192/2019, de 9 de abril).

TERCERO.- 1. En su primer motivo de recurso el recurrente sostiene también que la valoración de la prueba
realizada por el Tribunal de instancia es ilógica, estimando que los hechos declarados probados están

4



JURISPRUDENCIA

incompletos al no haberse recogido en los mismos diversos datos que, a su juicio, resultaban relevantes a
efectos de su defensa y de la eventual aplicación de circunstancias atenuantes.

En concreto, sostiene que la Sentencia impugnada debía de haber declarado que tanto el recurrente como
el Sargento D.  Geronimo  se encontraban de paisano, que aquel ya había abonado a este último los daños
que le había causado, y que su conducta fue motivada por la provocación por parte de dicho Sargento que
profirió contra él diversos insultos racistas, cuestiones todas ellas que sostiene han quedado acreditadas por
la extensa prueba testifical practicada.

Se inserta, en definitiva, en el primer motivo una denuncia de error de hecho en la apreciación de la prueba (
error facti), que debería de haberse articulado como motivo diferenciado, al amparo del artículo 849.2 de la
LECrim, que es la vía adecuada para los supuestos en que se estime que el Tribunal sentenciador ha cometido
un error al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, ya sea por
incluir en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos, por omitir otros de la misma naturaleza que
si habrían tenido lugar, o por describir sucesos de manera diferente a como realmente se produjeron ( SS de
la Sala II 452/2011, de 31 de mayo de 2011 y 121/2008, de 26 de febrero, entre otras muchas).

2. En cualquier caso, puede ya anticiparse que la alegación debe ser necesariamente desestimada al haberse
formulado con abierta inobservancia de los mínimos requisitos, tanto formales como materiales, que serían
necesarios para la prosperabilidad de un motivo por error facti, pues, es sabido, que la denuncia de error de
hecho en la valoración de la prueba debe basarse necesariamente en una verdadera prueba documental, que
demuestre la equivocación del juzgador sin resultar contradicha por otros elementos probatorios, estando, a
estos efectos, excluida la prueba testifical.

Así, venimos reiteradamente señalando ( Sentencias de esta Sala de 5 de marzo de 2020, 17 de julio de 2019,
10 de abril y 10 de septiembre de 2018, 13 de mayo de 2015, 29 de febrero de 2012, 16 de diciembre de 2.010 y
24 de noviembre de 2.009, entre otras muchas), que "la viabilidad de la vía de impugnación casacional utilizada
( error facti), dirigida a demostrar la inexactitud del relato fáctico y conseguir la modificación de los hechos que
se dan por probados en la Sentencia de instancia, se encuentra supeditada al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

1º) Que el error se funde en una verdadera prueba documental y no en cualquiera otra. La razón de tal exclusión
radica, precisamente, en que las pruebas personales, como la testifical y la de confesión, están sujetas a la
valoración del Tribunal que con inmediación las percibe.

2º) Que dicho documento evidencie el error de algún dato o elemento fáctico de la Sentencia por su propio
y literosuficiente poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni
tener que recurrir a conjeturas o argumentaciones complejas. Del documento designado debe resultar, bien
un dato fáctico contrario al reflejado por el Juzgador en el hecho probado, bien un hecho no incluido en la
declaración fáctica.

3º) Que el documento no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba. Si así ocurriera,
corresponde al Tribunal de instancia apreciar y valorar la prueba y formar libremente su convicción en los
términos resultantes de la normativa procesal.

4º) Finalmente, que el error acreditado documentalmente sea relevante a los efectos de modificar alguno
de los pronunciamientos del fallo. Es decir, que el documento designado que acredita un hecho, en los
términos señalados, debe tener relevancia en la subsunción, en el sentido de tener virtualidad para modificar
la calificación jurídica de los hechos y, en consecuencia, el fallo de la Sentencia".

3. Como ya hemos anticipado, de acuerdo con la citada doctrina jurisprudencial, la denuncia de errónea
valoración de la prueba debe ser rechazada al no estar basada en prueba documental alguna sino en los
testimonios de algunos de los testigos que declararon en el acto del juicio, siendo así que invariablemente
venimos señalando que las declaraciones testificales, aun cuando se encuentren documentadas, carecen del
carácter de documento a efectos casacionales ( Sentencia 17 de julio de 2019, en la que, a su vez, se citan las
de 24 de julio de 2014,17 de marzo y 24 de junio de 2015, 25 de octubre de 2016 y 10 de julio de 2018).

No puede olvidarse que la finalidad del motivo previsto en el art. 849.2 LECrim, consiste en modificar, suprimir
o adicionar el relato histórico mediante la incorporación de datos incontrovertibles acreditados mediante
pruebas auténticamente documentales, normalmente de procedencia extrínseca a la causa, que prueben
directamente y sin necesidad de referencia a otros medios probatorios o complejas deducciones el error que
se denuncia, siendo preciso para que pueda prosperar el motivo que el error afecte a extremos jurídicamente
relevantes, y siempre que en la causa no existan otros elementos probatorios de signo contrario.
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Por ello, la Jurisprudencia es tajante cuando excluye de relevancia en este cauce casacional las pruebas
personales, ya que su incorporación documentada a las actuaciones no transmuta su naturaleza de
prueba personal en documental dotada de literosuficiencia, sin que el Tribunal de casación pueda apreciar
directamente los medios probatorios personales por carecer de inmediación.

No se aprecia, por tanto, el error iuris denunciado procediendo la desestimación de la alegación.

CUARTO.- 1. Con el segundo motivo de recurso, formulado al amparo de los artículos 852 de la LECrim y
5.4 LOPJ, se denuncia infracción del derecho a un juicio justo ( artículo 24.2 de la Constitución) por falta
de imparcialidad del Tribunal sentenciador, al haber absuelto a los tres mandos enjuiciados aplicándoles el
principio in dubio pro reo  y, sin embargo, haber condenado a los dos Caballeros Legionarios aquí recurrentes,
a los que se estima también se debió aplicar dicho principio.

En el desarrollo del motivo, que adolece de la misma falta de técnica casacional, el recurrente vuelve a insistir
también en que el relato de hechos probados no ha recogido los insultos racistas o xenófobos que profirió
contra él el Sargento  Geronimo , siendo así que, a su juicio, la realidad de los mismos quedó acreditada por
los testimonios de un buen número de testigos, cuestión ésta que, insistimos, debiera haberse hecho valer a
través de un motivo por error facti fundado en una verdadera prueba documental, estando , a estos efectos,
excluida la prueba testifical.

2. Asimismo, puede ya anticiparse que la denuncia de conculcación del principio in dubio pro reo, contenida
en este motivo casacional, resulta inacogible.

Tanto el Juez de la Constitución como esta Sala se han pronunciado reiterada y pacíficamente sobre la
virtualidad del principio in dubio pro reo en el ámbito penal.

En nuestras Sentencias de 5 de marzo de 2020 y de 30 de abril de 2019 hemos vuelto a recordar que la
Sala Primera del Tribunal Constitucional, en su Sentencia 116/2006,de 24 de abril, ya declaró que "en relación
con el principio in dubio pro reo, invocado en el recurso de casación, se recuerda que el citado principio sólo
puede resultar vulnerado cuando se condena al procesado no obstante las dudas de los jueces acerca de la
culpabilidad del acusado, sin que de este principio derive un derecho del acusado a que el Tribunal dude.

Y en su Sentencia 125/2017, de 13 de noviembre, la misma Sala Primera del Tribunal Constitucional ha vuelto a
recordar que la regla in dubio pro reo está "destinada a resolver en el proceso penal el estado de incertidumbre
sobre los hechos del juzgador".

Por ello, de manera constante venimos declarando (por todas, Sentencia de 17 de julio de 2019), que el
principio " in dubio pro reo", interpretado en clave constitucional, presenta un carácter eminentemente procesal
y utilizable tan solo en el campo de la apreciación y crítica de la prueba para llegar a una convicción o certeza,
postulando que los casos dudosos deben resolverse en favor del acusado.

Conviene, además, precisar que a pesar de la íntima relación que guardan el derecho a la presunción de
inocencia y el principio "in dubio pro reo", puesta de relieve de forma reiterada por el Tribunal Constitucional
desde las SSTC 31/81 y 13/82, y aunque uno y otro sean manifestación de un genérico "favor rei", existe una
diferencia sustancial entre ambos, de modo que su alcance no puede ser confundido.

En este sentido, venimos reiteradamente declarando ( Sentencias de 6 de mayo de 2015, 3 de mayo de 2018,
14 de marzo de 2019 y 4 de febrero de 2020, entre otras muchas) que la denuncia de vulneración del principio in
dubio pro reo "solamente es invocable en casación en su vertiente normativa, es decir cuando el propio Tribunal
admite en la resolución, expresa o implícitamente, la existencia de dudas sobre la participación de un acusado
o sobre la concurrencia de los elementos constitutivos de la infracción y, sin embargo, no resuelve dicha duda
en favor del reo, pero no en aquellos en que es la parte recurrente quien considera que el Tribunal debió dudar,
cuando no lo hizo, porque según el particular criterio de la parte había motivos para ello.

Es al Tribunal sentenciador, como ya hemos dicho, y no a las partes, a quien compete valorar la prueba y obtener
la convicción resultante, por lo que si, como ya hemos señalado, se ha practicado prueba suficiente y hábil
para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia y el Tribunal ha obtenido de la misma la convicción
en conciencia necesaria para fundamentar su sentencia condenatoria, no existe base alguna para pretender la
aplicación del principio "in dubio pro reo" ( Sentencia de esta Sala de 30 de Marzo de 2012, entre otras muchas)."

En la misma línea, en nuestra citada Sentencia de 17 de julio de 2017 hemos insistido en que "la aplicación del
referido principio se excluye cuando "el órgano judicial no ha tenido duda alguna sobre el carácter incriminatorio
de las pruebas practicadas". Y en segundo lugar, la supuesta vulneración de ese principio solo puede invocarse
en casación en su vertiente normativa, esto es, cuando el propio Tribunal admite en la resolución, expresa
o implícitamente, la existencia de dudas sobre la participación de un acusado o sobre la concurrencia de
los elementos constitutivos de la infracción y no resuelve dicha duda en favor del reo, pero no en aquellos
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supuestos en que la parte recurrente considera que el Tribunal debió dudar porque, conforme a su propio y
particular criterio, había motivos para ello".

Sucede que, en el caso que nos ocupa el Tribunal de instancia no ha expresado incertidumbre o duda algún
respecto de los hechos que declara probados, cuya valoración le compete de forma exclusiva y que, como
decimos, han sido expresamente reconocidos por el recurrente, que solo pretende justificarlos, por lo que es
claro que no puede operar el referido principio o regla procesal de valoración.

Por consecuencia de todo lo expuesto, entendemos que no se ha producido infracción del derecho
constitucional invocado ni del principio in dubio pro reo, procediendo, en consecuencia, la desestimación del
motivo.

QUINTO.-1. Con el tercer motivo de recurso, por infracción de ley y al amparo del artículo 849.1 LECrim, el
recurrente denuncia indebida aplicación del artículo 42 del Código Penal Militar ( error iuris), alegando que no
concurren los requisitos precisos para configurarel dolo habida cuenta de que no conocía de nada al Sargento
Geronimo  y de que, al estar ambos vestidos de paisano en el momento de los hechos y no haberse este último
identificado como militar, desconocía que éste fuera superior suyo.

2. La vía casacional elegida, de infracción de ley penal sustantiva, exige, como es sabido, el absoluto respeto
a los hechos probados, que resultan ya intangibles al haberse desestimado ya el motivo de errónea valoración
de la prueba.

Pues bien, consta expresamente en el factum sentencial, que el Caballero Legionario  Eugenio  propinó al
Sargento  Geronimo  un golpe en el rostro, a la altura del labio superior, produciéndolo una contusión en la boca
con herida y con pérdida de pieza dentaria (Hechos Probados Cuarto y Sexto). Queda así descrito con toda
claridad el comportamiento a la sazón desplegado por el recurrente sobre su superior.

Y consta igualmente que los hechos enjuiciados se produjeron cuando los dos recurrentes, tras apoderarse
indebidamente de una botella de anís del lugar en el que se almacenaban las bebidas durante los festejos del
96 aniversario de la fundación de la Legión, en el Acuartelamiento de Viator (Almería), fueron reprendidos por
el Sargento 1º D.  Isidro  y por el Sargento D.  Geronimo  (Hechos Probados Primero, Segundo y Tercero), siendo
este último el que le quitó la citada botella de licor al Cabo Legionario  Eugenio .

Y como oportunamente se razona en el Noveno Fundamento de Derecho de la Sentencia impugnada, la
condición de suboficial del agredido era "conocida por ambos agresores, toda vez que durante la semana
en que suceden los hechos el citado suboficial fue responsable de la caseta en la que se desarrollaron los
hechos enjuiciados, y, por consiguiente cabe presumir, a partir de las declaraciones testificales prestadas y la
descripción de los actos realizados en el ámbito de la unidad de pertenencia" que el CL  Eugenio  conocía la
condición de superior de la persona a la que agredió, conocimiento que se ha deducido de forma razonada y
razonable, por el Tribunal sentenciador, cuyo criterio debe ser ratificado.

3. Hecha esta precisión debemos recordar que esta Sala viene reiteradamente declarando que en los
delitos de maltrato de obra "se requiere solo el dolo genérico consistente en conocer el sujeto activo los
elementos objetivos de la formulación típica (elemento, intelectivo o cognitivo) y actuar conforme a dicho
conocimiento (elemento volitivo del dolo), sin necesidad de que concurra cualquier intención o finalidad en su
conducta" ( Sentencias 138/2019, de 10 de diciembre, 43/2017, de 5 de abril de 2017 y 44/2018, de 3 de mayo
de 2018, entre otras muchas).

En consecuencia, ha de considerarse que el recurrente golpeó a su superior con pleno conocimiento de
su condición, es decir, que concurrían en su acción los elementos integradores del dolo, conocimiento y
voluntariedad.

Asi las cosas, la conducta del recurrente queda perfectamente subsumida en el delito de maltrato de obra a
superior, previsto en el artículo 42 del Vigente Código Penal Militar, al concurrir los elementos objetivos (no
negados por el recurrente) y subjetivos exigidos por el tipo penal contenido en dicho precepto.

Procede, por todo ello, la desestimación del motivo.

SEXTO.- 1. Con el cuarto motivo de recurso, por infracción de ley y al amparo del artículo 849.1 LECrim, el
recurrente denuncia indebida inaplicación de laatenuante muy cualificada prevista en el artículo 10 del Código
Penal Militar, consistente en "haber precedido por parte del superior inmediata provocación o cualquier otra
actuación injusta que haya producido en el sujeto arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad
semejante".
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El recurrente sostiene que sufrió por parte del Sargento  Geronimo  una serie de insultos de carácter xenófobo
delante de su familia que le produjo un estado de arrebato que le llevó a golpear a dicho suboficial, extremo
que, insiste, considera acreditado por las declaraciones de algunos de los testigos realizadas en la vista oral.

2. De nuevo hay que recordar que la utilización de la vía de infracción de ley penal sustantiva obliga a respetar
escrupulosamente el relato fáctico probatorio, y siendo así que en este caso dicho relato es ya inalterable, la
eventual estimación de este motivo de recurso está condicionada a que en la Sentencia de instancia consten
como probados los elementos configuradores de esta circunstancia atenuante.

Los hechos probados de la Sentencia impugnada nadan refieren sobre la realidad de una previa provocación
por parte de la víctima, constando, por el contrario, expresamente, en el Fundamento de Derecho Tercero, de
la misma "Que no cabe estimar acreditado que el Sargento D.  Geronimo , el Sargento D.  Pio , en el transcurso
de los hechos, con respecto a los CCLL D.  Enrique  o D.  Eugenio , empleasen frases, palabras, o expresiones
con carácter xenófobo, ni que asumieran tal posibilidad".

Así las cosas, la queja que se articula en este motivo ha de ser rechazada pues la eventual estimación de este
motivo de recurso está condicionada a que en la Sentencia de instancia consten como probados los elementos
configuradores de esta circunstancia atenuante, siendo así que, como acabamos de referir, en este caso la
pretensión se enfrenta abiertamente a las conclusiones del Tribunal de instancia.

Como reiteradamente venimos recordando ( Sentencia de 11 de diciembre de 2008, seguida, entre otras, por
las de 24 de marzo, 1 de abril y 5 de noviembre de 2009, 4 de febrero de 2010, 24 de junio de 2011, 14 de
mayo de 2012, 17 y 27 de enero y 17 de octubre de 2014 y núm. 57/2017, de 11 de mayo de 2017 y 4/2020,
de 27 de enero), "es doctrina reiterada de esta Sala y de la Sala 2ª de este Tribunal Supremo, que la toma
en consideración de las circunstancias eximentes y modificativas de la responsabilidad criminal requiere la
prueba de los datos que les sirvan de antecedente, y ello con el mismo rigor que se exige para los hechos
probados mismos ( Sentencias, entre las más recientes, de 04.02, 14.03 y 09.05.2005; 24.02, 04.05, 30.05 y
08.06.2006; 22.10, 05.11 y 16.11.2007; 14.01 y 03.11.2008), con la peculiaridad de que la carga de la prueba
corresponde a quien las alegue ( Sentencias, también entre las más recientes, de 20.01.2006 y 04.12.2007),
pues su concurrencia no se presume. Más aún, tiene declarado esta Sala con reiterada virtualidad, en nuestras
Sentencias, por citar también las más recientes, de 22.10, 05 y 16.11.2007, 14.01 y 03.11.2008, 20.02.2009,
30.04 y 09.07.2010, 24.06.2011, 14.05.2012 y 17 y 27.01 y 17.10.2014, que "las circunstancias modificativas de
la responsabilidad criminal, y en mayor medida las eximentes, han de hallarse tan probadas como los mismos
hechos"".

Se desestima, en consecuencia, el motivo.

SEPTIMO.- 1. Con el quinto motivo de recurso, nuevamente por infracción de ley y al amparo del artículo y al
amparo del artículo 849.1 LECrim, se denuncia indebida inaplicación de la atenuante prevista en el artículo
21.5 del Código Penal , consistente en "haber procedido el culpable a reparar el daño causado a la víctima, o
disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto
del juicio oral".

2. Como acabamos de recordar en el Fundamento anterior la vía de infracción de ley penal sustantiva obliga
a respetar escrupulosamente el relato fáctico probatorio, que resulta ya inalterable y en el que nada se refiere
en relación a que el recurrente hubiera reparado los daños causados a la víctima de su agresión.

Por el contrario, consta expresamente al analizarse por el Tribunal de instancia la pretensión del recurrente de
que se le apreciara esta atenuante objetiva (Fundamento de Derecho Tercero), que para la apreciación de la
misma "resultará preciso que conste que haya habido la reparación del daño causado, ya <sea por la vía de
la restitución o de la indemnización de perjuicios ... en cualquier momento del procedimiento>, lo cual, en el
caso, no consta acreditado, a lo largo del millar de documentos que integran las actuaciones".

En consecuencia, habida cuenta de que, como acabamos de exponer, la prueba de las circunstancias
eximentes y modificativas de la responsabilidad criminal corresponde a quien las alega ( nuestras Sentencias
de 04.11.2004, 18.01, 14.06 y 04.07.2005, 24.01 y 11 y 16.05.2006, 21.11.2008, 04.02.2010 y núm. 57/2017,
de 11.05.2017 y 4/2020, de 27 de enero, entre otras muchas), debiendo hallarse sus presupuestos de hecho
"tan probados como el hecho delictivo mismo" ( Sentencia núm. 57/2017, de 11 de mayo de 2017), y que en
el caso que nos ocupa no consta que el recurrente haya reparado los daños causados al Sargento  Geronimo
, resulta inviable la apreciación de la atenuante alegada.

Se desestima el motivo y, en consecuencia, el recurso.

II RECURSO DE CASACION FORMULADO POR EL CABALLERO LEGIONARIO D.  Enrique
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OCTAVO.- 1. En su primer motivo de recurso, la defensa del Caballero Legionario D.  Enrique  agrupa dos
motivos bien diferenciados que deberían haberse articulado separadamente, como son la vulneración del
derecho de presunción de inocencia y la indebida aplicación del tipo penal contenido en el artículo 42 del
Código Penal Militar por el que, recordemos, ha sido condenado a seis meses de prisión.

Pese a la deficiente técnica casacional y en aras de la más amplia tutela judicial efectiva, la Sala procederá
a su examen y tratamiento diferenciado.

2. En primer lugar, al amparo de los artículos 852 de la LECrim y 5.4 de la LOPJ, se denuncia vulneración de su
derecho a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución, alegando insuficiencia
de la prueba de cargo.

En concreto, el recurrente comienza por sostener, al igual que hizo el otro recurrente en su recurso, que en
el relato fáctico no se ha hecho constar que él no conocía la condición de superior del Sargento  Geronimo ,
dado que en el momento de los hechos, en el que ambos iban de paisano, este último iba vestido de pantalón
corto y camiseta.

Como ya señalamos al resolver la idéntica alegación del otro recurrente se plantea, en realidad, con esta
alegación una denuncia de error de hecho en la apreciación de la prueba ( error facti), que debería de haberse
articulado, al amparo del artículo 849.2 de la LECrim, que es la vía adecuada para los supuestos en que se
estime que el Tribunal sentenciador ha cometido un error al establecer los datos fácticos que se recogen en la
declaración de hechos probados, ya sea por incluir en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos,
por omitir otros de la misma naturaleza que si habrían tenido lugar, o por describir sucesos de manera diferente
a como realmente se produjeron ( SS de la Sala II 452/2011, de 31 de mayo de 2011 y 121/2008, de 26 de
febrero, entre otras muchas).

Por ello, deben darse por reproducidas aquí las consideraciones que al respecto hemos realizado en el Punto
2 del Fundamento de Derecho Tercero, las cuales determinan, también aquí, la desestimación de la alegación,
al no estar basada en prueba documental alguna.

Además, no podemos dejar de señalar que según hace constar el Tribunal de instancia en el Fundamento de
la Convicción de la Sentencia impugnada, el recurrente reconoció en su declaración entre otras cosas, que "ya
conocía al Sargento  Geronimo , a quien se dirigió, tratándole de usted y <diciendo a la orden>".

3. En segundo lugar, sostiene que el empujón que en el relato fáctico se dice que propinó al Sargento no se
encuentra "corroborado por ningún dato periférico" , y que "en el caso de que realmente se produjese" habría
sido "consecuencia del estado de intoxicación etílica plena que le impedía moverse con la destreza necesaria",
y totalmente fortuito, involuntario y sin ánimo de agredir".

La alegación de vulneración de la presunción de inocencia nos obliga a verificar si se han practicado en
la instancia pruebas de cargo válidas (desde la perspectiva constitucional y legal) y con un significado
incriminatorio suficiente (más allá de toda duda razonable) para estimar acreditados los hechos integrantes del
delito y la intervención del acusado en su ejecución; pruebas que, además, tienen que haber sido valoradas con
arreglo a las máximas de la experiencia, a las reglas de la lógica de lo razonable y al conocimiento científico,
constando siempre en la resolución debidamente motivado el resultado de esa valoración; todo ello conforme
a las exigencias que viene imponiendo de forma reiterada la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional ( SSTC
137/2005, 300/2005, 328/2006, 117/2007, 111/2008 y 25/2011; y SSTS 544/2015, 822/2015, 474/2016 y
948/2016, entre otras).

En efecto, es doctrina consolidada por el Tribunal Constitucional y por este Tribunal que la presunción de
inocencia se quebranta únicamente cuando se produce un verdadero vacío probatorio por ausencia de prueba
incriminatoria o cuando la existente no pueda tenerse por válida y legítima, por haberse obtenido y practicado
con violación de las garantías establecidas para preservar los derechos del acusado o, por último, cuando la
prueba se hubiera valorado al margen de las reglas que presiden la lógica deductiva o prescindiendo de los
criterios de la razonabilidad y de aplicación de los principios científicos y experimentales.

Pues bien, en contra de lo que sostiene la parte recurrente, el Tribunal de instancia sí dispuso de prueba
de cargo suficiente para enervar la referida presunción constitucional pues consta expresamente en los
Fundamentos de la Sentencia impugnada que la convicción alcanzada por el Tribunal respecto a la realidad
del empujón propinado por el recurrente al Sargento  Geronimo  se ha basado precisamente en la declaración
de éste, debiendo recordarse que el testimonio de la víctima goza de plena eficacia probatoria para desvirtuar
dicha presunción cuando, como aquí sucede, aparece revestido de credibilidad subjetiva, credibilidad objetiva
y concurre la persistencia en la incriminación ( Sentencias de esta Sala de 1 de abril y 19 de mayo de 2020, en
las que, a su vez, se citan las de 5 de Julio, 23 de Noviembre y 20 de Diciembre de 1.999; 28 de Mayo y 23 de
Enero de 2.001; 1 de Diciembre de 2.003 y 25 de Mayo de 2.004).
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No podemos, además, dejar de resaltar, la coherencia interna de la declaración del Sargento  Geronimo  al
relatar que el empujón que le propinó el recurrente fue como reacción al hecho de que él le hubiera arrebatado
de las manos la botella de anís que este último portaba, versión objetivamente verosímil que el Tribunal de
instancia ha valorado con acierto.

La prueba -el testimonio de la víctima- ha sido valorada, de conformidad con sus atribuciones, por el Tribunal
de instancia a quién compete de forma exclusiva y excluyente dicha facultad, de conformidad con lo previsto
en el art. 322 LPM, en relación con el art. 741 LECRIM., sin que el control de esta Sala en sede casacional pueda
extenderse en este punto más allá de la función de verificar si concurrieron aquellos presupuestos y sin que
pueda sustituir a tal efecto el criterio del Tribunal de instancia, salvo que quede patente lo irrazonable o ilógico
del proceso deductivo seguido por la sala "a quo" para fijar las conclusiones de la incriminación, lo que, como
acabamos de señalar, no sucede en el presente caso.

Procede, en consecuencia, la desestimación del motivo.

NOVENO.- 1. En el primer motivo de recurso, se alega, asimismo, ya lo hemos anticipado, indebida aplicación
del tipo penal contenido en el artículo 42 del Código Penal Militar , por no concurrir los elementos típicos
necesarios, alegando la ausencia de dolo en su conducta, ausencia que, a su juicio, habría sido "consecuencia
del estado de intoxicación etílica plena que le impedía moverse con la destreza necesaria", y totalmente fortuito,
involuntario y sin ánimo de agredir".

Lo primero que debemos recordar es que, al encontrarnos ante un motivo articulado al amparo del artículo
849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de ley sustantiva, su análisis debe realizarse desde
un escrupuloso respeto al relato de hechos probados recogido en la Sentencia de instancia, resultando ya
éstos inamovibles y vinculantes.

De acuerdo con dicho relato, ya intangible, resulta que el recurrente, el Caballero Legionario D.  Enrique , ejerció
violencia física sobre el Sargento  Geronimo , consistente en haberle propinado un empujón que le desestabilizó
y le obligó a dar unos pasos atrás.

Consta, en efecto, también en los hechos probados que el recurrente se encontraba embriagado (Hecho
Probado Tercero), pero, como veremos a continuación, ello no afecta a la correcta subsunción de los hechos
en el tipo aplicado realizada por el Tribunal de instancia.

2. En relación con el tipo penal aplicado, esta Sala viene de manera reiterada recordando que, "solo se requiere
"el dolo genérico consistente en que el sujeto activo conozca los elementos objetivos de la formulación
típica (elemento, intelectivo o cognitivo) y actuar conforme a dicho conocimiento (elemento volitivo del dolo),
sin necesidad de que concurra cualquier intención o finalidad en su conducta"" (por todas, nuestra reciente
Sentencia de 26 de noviembre de este año).

En el mismo sentido, en nuestra Sentencia de 20 de julio de 2016, en la que, a su vez, se cita la de 4 de octubre
de 2004, hemos insistido en que "el elemento subjetivo que ha de concurrir para apreciar el delito de maltrato
de obra a superior no es otro que el dolo genérico constituido por el conocimiento de los elementos objetivos
del tipo y el consentimiento en su producción - sentencias de 22 de septiembre y 17 de noviembre de 1992 y 25
de octubre de 1999-". Y en idénticos términos, en nuestra Sentencia de 3 de febrero de 2012, hemos señalado
que "no puede olvidarse que el delito de que tratamos no exige un dolo específico de atentar contra un superior,
sino meramente el dolo genérico basado en el conocimiento y voluntad del acometimiento que se efectúa".

Como explicábamos en nuestra sentencia de 20 de julio de 2016, en el delito de maltrato de obra a superior,
"no se exige, pues, la concurrencia de un dolo específico, ya que el elemento subjetivo del ilícito criminal de
que se trata se aprecia siempre que el sujeto activo realice la acción constitutiva de maltrato de obra con
conocimiento de la condición de superior -en el momento en que se lleve a cabo el hecho típico- respecto a
él de la víctima y con voluntad de efectuarla, abarcando intelectualmente que su conducta pone en concreto
riesgo o peligro los bienes jurídicos protegidos por el precepto, es decir, que va a realizar lo suficiente para
poder explicar un resultado de maltrato de obra y, por ende, previendo el resultado como una consecuencia de
ese riesgo, por lo que cabe, indistintamente, tanto el dolo directo o incondicionado -de primer o de segundo
grado, también llamado dolo indirecto según otra terminología o dolo de consecuencias necesarias respecto
de alguno de los resultados según la nomenclatura más habitual en la jurisprudencia, como resulta de las
Sentencias de la Sala Segunda, entre otras, de 20.03 y 09.10.2013- como el eventual o condicionado, y, desde
luego, es perfectamente posible que este elemento intencional se presente como dolo alternativo -resultados
lesivos o letales, atentado, etc.-".

3. El Tribunal de instancia ha señalado, con pleno acierto, que, de acuerdo con la Jurisprudencia de esta
Sala, en este tipo no se precisa la concurrencia de una especial intención o dolo específico por el sujeto
activo (Fundamento de Derecho Noveno) y ha concluido que puede afirmarse, de un modo incuestionable, la
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intencionalidad que revela la acción violenta de empujar a un superior jerárquico (Fundamento de Derecho
Decimo).

La correcta conclusión del Tribunal a quo no choca con el hecho de que en el relato fáctico conste que el
recurrente se encontraba embriagado en el momento de los hechos pues en dicho relato no se indica que la
referida embriaguez fuera plena o de tal entidad que le hubiera anulado por completo su capacidad intelectiva
o cognitiva.

Se indica, por el contrario, en el fundamento de Derecho Tercero que dicha embriaguez "fue de tal intensidad
que anuló considerablemente la capacidad del recurrente para comprender la ilicitud del hecho o actuar
conforma a esa comprensión", valoración que ha determinado que, al realizarse el examen de la culpabilidad, el
Tribunal de instancia le haya apreciado una atenuante analógica y le haya aplicado la pena en su grado mínimo.

4. Reiteradamente venimos recordando que el delito de maltrato de obra a superior se perfecciona mediante
la conducta realizada por el militar que despliega cualquier clase de violencia física respecto de otro militar
de superior empleo, aunque el resultado de la agresión sea de mínima entidad lesiva, o aún sin que llegara a
producir lesión alguna, porque el bien jurídico que se protege consiste tanto en la indemnidad, incolumidad
física o salud del sujeto pasivo agredido, como en el valor disciplina en cuanto que elemento estructural básico
de la organización castrense.

Es claro, por tanto, que confluyen en la conducta agresiva del recurrente todos cuantos elementos, objetivos y
subjetivo, resultan precisos para apreciar la concurrencia del tipo contenido en el artículo 42 del Código Penal
Militar. Así, la condición de militar del sujeto activo y la de superior jerárquico del agredido; el maltrato de obra
consistente en cualquier agresión física susceptible de causar una perturbación en la incolumidad o bienestar
corporal de una persona, con o sin menoscabo de la integridad física o salud del sujeto pasivo de la vis física
(el empujón que propinó al Sargento  Geronimo ); y el dolo genérico o neutro en el agresor.

Se desestima, por todo ello, el motivo.

DÉCIMO.- 1. En su segundo motivo de recurso, por infracción de ley y al amparo del artículo 849.1 de la LECrim,
el recurrente denuncia indebida aplicación de la eximente de intoxicación alcohólica plena, del artículo 20.2
del Código Penal, solicitando le sea apreciada su concurrencia o, subsidiariamente, se le aprecie la atenuante
muy cualificada del artículo 21.2 del referido Código.

También aquí debemos insistir en que, al encontrarnos ante un motivo articulado al amparo del artículo 849.1º
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de ley sustantiva, su análisis debe realizarse desde un
escrupuloso respeto al relato de hechos probados recogido en la Sentencia de instancia, resultando ya éstos
inamovibles y vinculantes.

Ya hemos recordado, al resolver el recurso del otro recurrente, que "es doctrina reiterada de esta Sala y
de la Sala 2ª de este Tribunal Supremo, que la toma en consideración de las circunstancias eximentes y
modificativas de la responsabilidad criminal requiere la prueba de los datos que les sirvan de antecedente, y
ello con el mismo rigor que se exige para los hechos probados mismos ( Sentencias, entre las más recientes,
de 04.02, 14.03 y 09.05.2005; 24.02, 04.05, 30.05 y 08.06.2006; 22.10, 05.11 y 16.11.2007; 14.01 y 03.11.2008),
con la peculiaridad de que la carga de la prueba corresponde a quien las alegue ( Sentencias, también entre las
más recientes, de 20.01.2006 y 04.12.2007), pues su concurrencia no se presume. Más aún, tiene declarado
esta Sala con reiterada virtualidad, en nuestras Sentencias, por citar también las más recientes, de 22.10,
05 y 16.11.2007, 14.01 y 03.11.2008, 20.02.2009, 30.04 y 09.07.2010, 24.06.2011, 14.05.2012 y 17 y 27.01
y 17.10.2014, que "las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, y en mayor medida las
eximentes, han de hallarse tan probadas como los mismos hechos".

2. Pues bien, no consta, en modo alguno, acreditado que el recurrente tuviera en el momento de los hechos
una intoxicación etílica plena, señalándose solamente en el relato fáctico que padecía una embriaguez.
Dicha embriaguez ha sido valorada por el Tribunal de instancia, a la hora de examinar la concurrencia
de circunstancias modificativas de la responsabilidad, habiéndose considerado que la misma afectaba
considerablemente a la capacidad del recurrente de comprender la ilicitud del hecho o de actuar conforme a
esa comprensión, habiendo determinado que se le aprecie la atenuante analógica del artículo 21.7 del CP (por
evidente error se dice del artículo 21.6) y se le haya impuesto la pena en su grado mínimo.

Razón por la que resulta igualmente inviable la pretensión de que se le aplique la atenuante muy cualificada
del artículo 21.2 del Código Penal, referida a la adicción a bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes,
de la que no hay prueba alguna.

Procede, por ello, la desestimación del motivo y, en consecuencia, la del recurso.
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JURISPRUDENCIA

UNDECIMO.- Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme
al artículo 10 de la L.O. 4/1987 de 15 de julio.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1º. Desestimar el recurso de casación nº 101-40/2019, interpuesto por el Caballero Legionario D.  Enrique  y
por el Cabo Legionario D.  Eugenio , representados, respectivamente, por los procuradores de los Tribunales Dª
Pilar Pérez González, bajo la dirección letrada de Dª Mercedes Paula Zapatero Rodríguez, y por D.  Felipe , bajo
la dirección letrada de D. Francisco Pérez Sáez, contra la Sentencia dictada por el Tribunal Militar Territorial
Segundo de fecha 26 de abril de 2019, en el Sumario nº 23/03/16, por la que se condenó a D.  Enrique  a la pena
de SEIS MESES DE PRISIÓN, con las accesorias de suspensión militar de empleo, suspensión de cargo público
e inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, como autor criminalmente
responsable de un delito de insulto a superior, en su modalidad de maltrato de obra a superior, previsto y
penado en el artículo 42 del Código Penal Militar, con apreciación de la atenuante de embriaguez del artículo
21.6 del Código Penal; a D.  Eugenio , como autor criminalmente responsable de un delito de insulto a superior,
en su modalidad de maltrato de obra a superior, previsto y penado en el artículo 42 del Código Penal Militar,
en relación con el artículo 147.2 del Código Penal, a la pena de UN AÑO Y DOS MESES DE PRISIÓN y MULTA
DE DOS MESES, a razón de 10 euros diarios, por las lesiones que causó al Sargento  Geronimo , resultando la
cantidad de 600 euros, con las accesorias de suspensión militar de empleo y suspensión de cargo público e
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

2º. Confirmar la Sentencia recurrida por ser la misma ajustada a derecho.

3º Declarar de oficio las costas del presente recurso.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Fernando Pignatelli Meca

Clara Martínez de Careaga y García Francisco Javier de Mendoza Fernández

José Alberto Fernández Rodera Ricardo Cuesta del Castillo
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