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En Madrid, a 8 de febrero de 2021.

Esta sala ha visto el recurso de casación n.º 101-22/2020 interpuesto por el Cabo del Ejército de Tierra D.
Maximino , representado por la procuradora D.ª Isabel Afonso Rodríguez, bajo la dirección del letrado D.
Francisco Javier Sanfiel Sánchez, frente a la sentencia de fecha 5 de febrero de 2020 recaída en el sumario
n.º 51/02/18, rollo de Sala 20/18, dictada por el Tribunal Militar Territorial Quinto, por la que se condenó al
recurrente como autor responsable de un delito consumado "contra el ejercicio de los derechos fundamentales
y libertades públicas de los militares", previsto en el artículo 50 del Código Penal Militar de 2015, sin la
concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de ocho meses de
prisión, con las accesorias de suspensión militar de empleo e inhabilitación especial para el derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Ha sido parte demandada el Excmo. Sr. Fiscal Togado.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Marín Castán.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida contiene la siguiente relación de hechos probados:

"PRIMERO.- Que como tales así expresamente se declaran que el hoy procesado, Cabo del Ejército de Tierra Don
Maximino , con destino al momento de los hechos en el RI 49, (Base de Hoya Fría-Tenerife) la mañana del 11
de octubre de 2017 al entrar en la Base a primera hora con su vehículo particular se dirigió a las dependencias
del Cuerpo de Guardia de la Base de Hoya Fría, después de mover el vehículo porque le dijeron que ahí no podía
estacionarlo se dirigió a su interior y al ver al Cabo  Rubén  se dirigió directamente hacia él y tras preguntarle
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si podía hablar con él, y sin solución de continuidad empezó a recriminarle que el día anterior no hubiera
franqueado el paso a su pareja para que entrara a la Base a recogerlo tras la jornada de trabajo y como quiera
que el Cabo  Rubén  le contestara que hizo lo que estaba ordenado y que no se metiera en su trabajo, el acusado
empezó a increparle y a lanzarle insultos tales como bobo, machango, o maricona, a la vez que el cabo  Rubén
iba retrocediendo, el cabo  Maximino  se le acercaba en actitud amenazante, prácticamente hasta tocarse las
caras con la del Cabo  Rubén , le señalaba con el dedo y le decía que le esperaba fuera de la base a partir de las
tres, le retaba en varias ocasiones y le dijo que le iba a escachar la cabeza. Inmediatamente el Soldado  Jesús
se interpuso entre ambos continuando el cabo  Rubén  con su guardia y el Cabo  Maximino  abandonando la
dependencia amenazando una vez más al Cabo  Rubén  de que se verían fuera.

Los hechos ocurrieron en los escalones que ha [sic] al lado del cuarto de cámaras y estaban presentes en el
incidente además del acusado y amenazada [sic] el cabo  Julio  y el Soldado  Jesús . El Cabo  Aureliano  se
introdujo en el cuarto de cámaras cuando el cabo  Maximino  llegó y le preguntó al Cabo sí podía hablar con él.

El Cabo  Rubén  temió por su integridad y se quedó preocupado por encontrarse con el Cabo  Maximino  fuera
y que le pudiera hacer algo, dado el entorno amenazante en el que se produjo todo el incidente.

SEGUNDO.- El día anterior, el día 10 de octubre de 2017, el Cabo  Rubén  aplicó las normas vigentes sobre
acceso de familiares a la base a la esposa del Cabo  Maximino , a quien no conocía el cabo  Rubén  no
fue autorizada a entrar a la Base a buscarlo, y se le pidió que permaneciera fuera y que lo localizara vía
telefónica para que se le pudiera autorizar, si bien por causas que se desconocen la esposa no logró contactar
telefónicamente con el cabo  Maximino  y por tanto no se le autorizó la entrada.

A pesar de que el cabo  Maximino  dio cuenta del incidente y del comportamiento del cabo  Rubén , no solo
quedó corroborada la absoluta corrección del cabo  Rubén  en el desempeño de sus funciones sino que además
se propuso la eventual responsabilidad disciplinaria en la que pudiera haber incurrido el cabo dador del parte
por el comportamiento que tuvo con el cabo  Rubén , sin que conste que efectivamente por esos hechos se le
instruyera expediente disciplinario además del presente procedimiento penal".

SEGUNDO.- La parte dispositiva de la expresada sentencia es del siguiente tenor literal:

"Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al Cabo del Ejército de Tierra, don  Maximino  en el seno del
Sumario núm. 21/02/2018, Rollo de Sala núm. 20/2018, como autor responsable de un delito consumado
contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los militares de los previstos en
el artículo 50 CPM 2015, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal,
a la pena de OCHO MESES DE PRISIÓN, con las accesorias de suspensión militar de empleo e inhabilitación
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena".

TERCERO.- Notificada que fue la sentencia a las partes, la representación procesal del acusado, mediante
escrito recibido por vía correo electrónico en el Tribunal Militar Territorial Quinto, el día 11 de marzo de 2020,
manifestó su intención de interponer recurso de casación, que se tuvo por preparado según auto de fecha 18
de junio siguiente, del Tribunal sentenciador.

CUARTO.- Recibidas las actuaciones en esta Sala, la procuradora D.ª Isabel Afonso Rodríguez, en
representación del recurrente, formalizó, con fecha 10 de septiembre de 2020, el recurso anunciado, que
fundamentó en los siguientes motivos:

"PRIMERO.- Infracción de Ley: con fundamento en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por
aplicación indebida del artículo 50 del Código Penal Militar en conexión con los artículos 169 y 208 del Código
Penal Ordinario.

SEGUNDO.- Infracción de Ley, (ex art. 50 CPM) con fundamento en el art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, al existir error en la valoración de la prueba.

TERCERO.- Al amparo de lo previsto en el artículo 851.1º por quebrantamiento de forma, con vulneración
del derecho a la presunción de inocencia contemplado en el artículo 24.2 de la Constitución Española, en
conexión con el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al haberse dictado la resolución judicial ahora
impugnada con consignación de hechos probados que, por su carácter jurídico, implican predeterminación
del fallo".

QUINTO.- Dado traslado de las actuaciones al Excmo. Sr. Fiscal Togado, presentó escrito en el registro general
de este Tribunal Supremo fechado el 10 de noviembre de 2020, en el que formuló la oposición al recurso de
casación interpuesto, solicitando a la Sala que se dicte sentencia por la que se acuerde la desestimación del
presente recurso, confirmando en todos sus extremos la sentencia recurrida, por resultar plenamente ajustada
a derecho.
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SEXTO.- Por providencia fecha 3 de diciembre de 2020 se señaló para la votación y fallo del presente recurso
el siguiente día 26 de enero de 2021 a las 11.00 horas, acto que se llevó a cabo con el resultado que consta
en la parte dispositiva de esta sentencia.

SÉPTIMO.- El Magistrado ponente terminó de redactar la presente sentencia en fecha 28 de enero de 2021,
pasándola a continuación a la firma del resto de miembros de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Es objeto del presente recurso de casación la sentencia de fecha 5 de febrero de 2020, del
Tribunal Militar Territorial Quinto, cuya relación de hechos probados y fallo han sido transcritos en los anteriores
antecedentes de hecho.

Contra dicha sentencia se alza el recurrente invocando tres motivos: el primero, al amparo del artículo 849.1º
de la LECrim, por aplicación indebida del artículo 50 del Código Penal Militar, en conexión con los artículos
169 y 208 del Código Penal, el segundo, por el cauce que autoriza el art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, por error en la valoración de la prueba, y el tercero al amparo de lo previsto en el artículo 851.1º
por quebrantamiento de forma - predeterminación del fallo-, con vulneración del derecho a la presunción de
inocencia contemplado en el artículo 24.2 CE, en conexión con el artículo 5.4 LOPJ.

Por razones metodológicas y de técnica casacional, abordaremos el examen de la impugnación planteada
alterando para ello el orden con el que han sido consignados los motivos del recurso, comenzando por el
análisis del quebrantamiento de forma con vulneración del derecho a la presunción de inocencia - invocado
en tercer lugar por el recurrente-, continuando con el error en la valoración de la prueba -invocado en segundo
lugar-, para finalizar con el análisis de la infracción de ley penal sustantiva, planteada como primer motivo del
recurso.

SEGUNDO.- 1. Considera en su tercer motivo de casación el recurrente, que la sentencia impugnada incurre
en el quebrantamiento de forma contemplado en el artículo 851.1 LECRim, con vulneración del derecho a la
presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución española, en conexión con el artículo
5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los argumentos que expresa el recurrente para llegar a tal conclusión son los siguientes:

- En el fallo originario de la sentencia impugnada se hacía constar que la condena "es previa conformidad de
las partes sin necesidad de vista", expresión que, según manifiesta el recurrente, aunque pueda considerarse
"un mero error aritmético y/o circunstancial" y fuera corregido -a instancia de su Sr. Letrado defensor- por auto
del tribunal sentenciador, "deja patente la predisposición y predeterminación que tenía este procedimiento,
desde antes incluso de la celebración de la vista, lo cual se confirmó con posterioridad tras el dictado de la
sentencia y el análisis de la prueba y la flagrante vulneración del derecho a la presunción de inocencia del ahora
recurrente, cuestionándose todas y cada una de sus manifestaciones, obviándose las difusas, incongruentes
y contradictorias declaraciones de los testigos interesados y propuestos por la representación del Ministerio
Fiscal, y desprestigiándose la validez de las declaraciones de los testigos propuestos por esta representación".

- De la propia redacción de la sentencia impugnada, "se desprende de forma manifiesta la mayor predisposición
de la Sala a conferir mayor credibilidad a cualquier declaración o manifestación de los testigos propuestos
por el Ministerio Público que a los propuestos por esta parte en su legítimo ejercicio de su derecho de
defensa, a pesar de las flagrantes y manifiestas contradicciones en las que éstos han incurrido a lo largo de su
declaración, infringiendo con ello derecho a la presunción de inocencia contemplado en el artículo 24.2 CE",
afirmación que apoya el recurrente en algunos párrafos que transcribe de los Fundamentos de Convicción de
la sentencia.

- Considera también el recurrente: que la prueba de cargo se ha basado sustancialmente en las declaraciones
practicadas durante la fase de instrucción; que la declaración del testigo, Cabo  Rubén , no reúne los requisitos
exigidos por la doctrina del Tribunal Supremo para ser considerada como prueba de cargo válida (ausencia
de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación); que la Sala de instancia tergiversa
la declaración de los testigos, y que desprecia la declaración del acusado. Concluyendo que no ha existido
prueba de cargo de suficiente entidad para desvirtuar su derecho a la presunción de inocencia.

2. El Excmo. Sr. Fiscal Togado, en su cuidado y completo informe de oposición al recurso, advierte que el
recurrente acumula en el presente motivo dos quejas diferentes que entremezcla y confunde "con escaso rigor
casacional".

Respecto del quebrantamiento de forma, señala el Ministerio Fiscal que el recurrente no concreta las frases
o palabras que entiende que predeterminan el fallo de la sentencia, ni del examen del factum sentencial se
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desprende que en el mismo se utilicen sino términos más bien usuales o vulgares, por lo que su queja está
infundada y es puramente retórica al no concurrir ninguno de los requisitos que la consolidada jurisprudencia
del Tribunal Supremo -citada por el Ministerio Fiscal- exige para poder apreciar el vicio de forma contemplado
en el artículo 851.1º LECrim, sin que el error de transcripción en que incurrió la Sala de instancia en la inicial
redacción del fallo de la sentencia, calificado por la propia parte recurrente de error material y que fue ya
corregido por auto de rectificación de sentencia de 17 de febrero de 2020 (folios 422 a 424 de las actuaciones)
tenga nada que ver con el quebrantamiento de forma (vicio in iudicando) de predeterminación del fallo al que
se refiere el citado artículo.

Por lo que se refiere a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, invocado por el recurrente
"confusamente anudado" al expresado quebrantamiento de forma, considera el Ministerio Fiscal que lo que en
realidad pretende aquel es una improcedente revisión del proceso valorativo llevado a cabo correctamente por
el Tribunal sentenciador, siendo la realidad que este, como explica detalladamente en los fundamentos de la
convicción de la sentencia impugnada, ha contado con una pluralidad de elementos de prueba de naturaleza
incriminatoria, sin que de la audición de la vista oral, obrante en las actuaciones en soporte DVD, pueda
deducirse nada distinto de cuanto ha consignado en su relato de hechos probados.

3. El recurrente mezcla en el fundamento de impugnación tercero, según su propio orden de interposición, dos
motivos, uno por quebrantamiento de forma del artículo 851.1º LECrim, consistente en predeterminación del
fallo, y otro formulado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por vulneración del
derecho a la presunción de inocencia reconocido por el artículo 24.2 de la Constitución española, los cuales
trataremos con arreglo a la especificidad propia de cada uno de ellos.

4. Conforme preceptúa el artículo 851.1º LECrim, el quebrantamiento de forma por predeterminación del fallo
se produce cuando en la sentencia "se consignen como hechos probados conceptos que, por su carácter
jurídico, impliquen la predeterminación del fallo".

Es pacífica y constante doctrina de las Salas Segunda y Quinta del Tribunal Supremo -véanse, entre muchas
otras: SSTS, 2ª, 394/2020, de 15 de julio; 417/2020, de 21 de julio, y 571/2020, de 3 de noviembre, así como
las STS, 5ª, 68/2019, de 28 de mayo y 118/2019, de 18 de octubre- que la estimación del motivo basado en
la predeterminación del fallo requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) la utilización en el relato
fáctico de la sentencia impugnada de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del
tipo aplicado; b) que tales expresiones sean tan sólo asequibles, por regla general, para los juristas y no sean
compartidas en el uso del lenguaje común; c) que tengan valor causal respecto al fallo, y d) que suprimidos
tales conceptos jurídicos, dejen el hecho histórico sin base alguna.

En palabras de las STS, 2ª 152/2006, de 1 de febrero, 401/2006, de 10 de abril y 571/2020, de 3 de noviembre
"la predeterminación del fallo, como vicio impugnable de cualquier sentencia penal, tiende a evitar que la
estructura lógica del razonamiento decisorio, sustituya lo descriptivo por lo valorativo", quedando, pues,
limitada -como afirma la STS,2ª, 417/2020, de 21 de julio- "a aquellos supuestos en los que la significación
jurídica se incorpora a la descripción histórica, cerrando a las partes procesales el debate propio del juicio de
subsunción legal".

5. Nada de ello ocurre, según el planteamiento que realiza el propio recurrente. No obstante ampararse en
el citado precepto de la ley de Enjuiciamiento Criminal, no cita una sola expresión o un solo concepto de
los hechos probados de la sentencia recurrida que implique predeterminación del fallo, lo que por sí solo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 885.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, constituye causa de
inadmisión del motivo invocado por carecer manifiestamente de fundamento, lo que en este momento procesal
aboca a su desestimación.

La única razón que aduce el recurrente para justificar el motivo basado en predeterminación del fallo es la
expresión contenida en la originaria redacción de la sentencia impugnada, al comienzo del apartado PRIMERO
del fallo, con la siguiente dicción: "con la conformidad de las partes sin necesidad de Celebrar Vista oral del
procedimiento".

Dicha expresión, sin embargo, además de no contenerse en los hechos probados, fue -como como reconoce
el propio recurrente tanto en el escrito de interposición del recurso como en su escrito de 14 de febrero de
2020 dirigido al tribunal sentenciador para que se rectificara- un mero error material o de transcripción en el
fallo de la sentencia, evidente a todas luces pues la vista oral se celebró en su integridad como consta en la
correspondiente acta y en la grabación de audio contenida en el soporte digital (en formato DVD), incorporadas
a las actuaciones. Error material patente que fue debidamente corregido por el tribunal de instancia en virtud
de auto de fecha 17 de febrero de 2020 que dio lugar a una nueva redacción del fallo de la sentencia en el que
se suprimió la citada expresión.
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En consecuencia, se desestima el motivo basado en predeterminación del fallo de la sentencia.

6. Por lo que se refiere al otro motivo, formulado por el recurrente al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y consistente en la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia reconocido por el
artículo 24.2 de la Constitución, que entremezcla con el de quebrantamiento de forma anteriormente analizado,
es doctrina constante de las Salas Segunda y Quinta del Tribunal Supremo, acogiendo la doctrina del Tribunal
Constitucional, 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, o, por último, cuando la prueba se hubiera valorado al margen de criterios lógicos y razonables (por
todas, citando algunas de las más recientes, sentencias de esta Sala 9/2019, de 7 de febrero; 79/2019, de 19 de
junio; 44/2020, de 11 de junio; 47/2020, de 29 de junio, 48/2020, de 6 de junio y de la Sala Segunda 549/2019,
de 12 noviembre; 622/2019, de 17 de diciembre; 273/2020, de 3 de junio y 373/2020, de 3 de julio). Pero una
vez verificado que la condena no recayó en situación de vacío probatorio, lo que está en la base del derecho
a la presunción de inocencia, sino que se fundó en verdadera prueba de cargo o incriminatoria suficiente,
válidamente obtenida, regularmente practicada y razonablemente valorada, no cabe sustituir el criterio objetivo
y razonable del Tribunal sentenciador, que lo es también de los hechos, por otro subjetivo de parte interesada
sobre cómo los mismos pudieron ocurrir, porque no se trata tanto de comparar alternativas hipotéticas como
de contrastar la razonabilidad de lo declarado por el Tribunal de instancia.

En lo que se refiere al alcance del recurso de casación sobre el aspecto concreto de la credibilidad de los
testigos, nos recuerda la citada sentencia de esta Sala 47/2020, de 29 de junio, que "en sus sentencias de 22
de junio y 18 de noviembre de 2011, 19 de enero, 2 y 17 de febrero, 14 de mayo, 2 de julio, 26 de octubre y 26
de diciembre de 2012, 27 de junio, 21 de octubre y 18 de noviembre de 2013, 17 y 27 de enero y 29 de abril de
2014, 4 de febrero y 20 de marzo de 2015, núms. 102/2016, de 20 de julio y 139/2016, de 10 de noviembre de
2016, 57/2017, de 11 de mayo de 2017, 44/2018, de 3 de mayo de 2018, 60/2019, de 30 de abril, 85/2019, de
15 de julio y 110/2019, de 24 de septiembre de 2019 y 4/2020, de 27 de enero de 2020, ha dicho esta Sala que
"el control casacional no autoriza la revaloración de la prueba, ni se extiende más allá de aquella verificación
de razonabilidad en cuanto a los fundamentos de la convicción. Tratándose de prueba testifical, como es el
caso, hemos dicho de modo invariable que la credibilidad del testimonio está estrechamente relacionada con
la inmediación, por lo cual una pretensión de esta clase no forma parte, de ordinario, del Recurso extraordinario
de Casación ( Sentencias 25.10.2005; 28.04.2006; 27.05.2009 y 21.10.2009, entre otras)"".

Consecuentemente, desde la perspectiva del derecho fundamental a la presunción de inocencia, lo que en
esta vía casacional ha de determinarse, es si ha existido o no un mínimo de actividad probatoria, practicada
con sujeción a la ley, y por ello válida, de la que pueda deducirse lógica y racionalmente la culpabilidad del
recurrente a los efectos de merecer el reproche que se combate, verificando si el proceso deductivo o inferencia
realizada por el tribunal de instancia a la hora de dar por probados una serie de hechos se ajusta o no a las
reglas de la lógica.

7. A la luz de la expresada doctrina, consideramos que no se ha producido el quebranto del invocado derecho
fundamental, por las siguientes razones:

a) Contrariamente a lo que alega el recurrente, el hecho de que el tribunal sentenciador explique en el
apartado dedicado a los Fundamentos de la Convicción de la sentencia impugnada las razones por las que,
tomando en consideración todas las pruebas practicadas en la vista oral bajo los principios de inmediación,
oralidad, publicidad y contradicción, da mayor fiabilidad a unas pruebas que a otras a la hora de formar su
convencimiento de que los hechos ocurrieron en la forma que relata en los Hechos Probados de la sentencia,
no puede confundirse con una supuesta torcida predisposición del tribunal a dar mayor valor a las pruebas
propuestas por el fiscal sobre las propuestas por la defensa, ni supone vulneración alguna del derecho del
acusado a la presunción de inocencia. Antes, al contrario, responde al sano ejercicio -y también obligación
contenida en el artículo 85.2ª de la Ley Orgánica Procesal Militar- de exteriorizar - motivar- tanto las pruebas
con las que ha contado, como las razones por las que, a partir de las pruebas practicadas, ha llegado a su
convencimiento de que los hechos se produjeron en la forma que relata. Ello es lo que permite al recurrente,
y también a este tribunal de casación, conocer la racionalidad del proceso valorativo de la prueba realizado
por el tribunal a quo.

b) La concurrencia de los parámetros que la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo
ha venido estableciendo para atribuir a la declaración del testigo-víctima la condición de prueba de cargo
con aptitud suficiente para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia -credibilidad subjetiva,
credibilidad objetiva, y persistencia en la incriminación- aparece justificada en los dos primeros párrafos de
los Fundamentos de la Convicción de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:
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"La Sala confiere pleno valor probatorio de los hechos a la declaración del Cabo  Rubén , destinatario de las
amenazas y de los insultos de los que fue objeto el día 11 de octubre de 2017. A juicio de la Sala el testimonio
del Cabo  Rubén  ha sido perfectamente creíble, coincidente con lo manifestado por los otros testigos que
presenciaron directamente los hechos, sin que el relato meramente parcial de los mismos que hace el acusado
le reste ninguna credibilidad. Es además persistente en todas las veces que ha intervenido en el proceso y en la
que lo hizo en las actuaciones no judiciales que se llevaron a cabo en el seno del ET y que obran incorporadas
a la causa. No se aprecia en él ningún interés espurio, incluso ha declinado ejercer la acusación particular
sin perjuicio de esperar que se adopten las medidas que deban de adoptarse respecto del acusado por el
comportamiento que tuvo aquella mañana del 11 de octubre de 2017.

La Sala valora la sinceridad del deponente al recordar que hubo insultos, si bien no se aventura a repetir más
qué aquel del que específicamente se acordaba (maricona), aun cuando es tajante en que hubo otros insultos".

c) Explica también el tribunal a quo en su sentencia que la versión del Cabo  Rubén  fue corroborada por los
dos testigos presenciales de los hechos que han sido objeto de condena, el Cabo  Julio  y el soldado  Jesús
; este último al ratificar en el acto de la vista oral, tras unas iniciales dudas, la declaración que prestó en fase
sumarial una vez le fue leída por la Sra. Secretario Relator del tribunal en dicho acto, bajo los principios de
inmediación, publicidad, oralidad y contradicción.

d) Las pruebas de descargo propuestas por el Sr. Letrado defensor del acusado fueron igualmente valoradas
por el tribunal sentenciador. En tal sentido, pone de manifiesto en los Fundamentos de la Convicción de la
sentencia que ni el Cabo  Aureliano , ni el Sargento  Rosendo  fueron testigos presenciales de los hechos por
lo que nada tiene de extraño que no escucharan los insultos y la amenaza dirigidos por el acusado al Cabo
Rubén ; sin que le convenciera la versión de los hechos ofrecida por el acusado, por el carácter errático y parcial
de sus manifestaciones, frente a la contundencia de las declaraciones de los tres referidos testigos que sí los
presenciaron.

En definitiva, ante la comprobación por esta Sala, en cumplimiento de la función que como tribunal de casación
le corresponde, de que la sentencia impugnada ha contado con suficiente prueba de signo incriminatorio contra
el ahora recurrente -válidamente obtenida, legalmente practicada y racionalmente valorada- y ha expresado,
conforme a la lógica y la razón, el nexo entre la prueba y el hecho que de ella se extrae, el motivo formulado
por vulneración del derecho a la presunción de inocencia debe decaer.

TERCERO.- 1. El segundo motivo, según el orden que sigue el recurrente, lo formula por el cauce que autoriza el
art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al existir error, según manifiesta, en la valoración de la prueba,
con base en la que denomina "documental" siguiente:

"a) Folios 151 y 152, declaración testifical del Cabo  Julio , donde manifestó que " no recuerdo si hubo algún
insulto...".

b) Folios 153 y 154, declaración testifical del Soldado  Jesús , donde manifestó que "El Cabo  Maximino  le
llamó "bobo y machango" al Cabo  Rubén ".

c) Folios 180 a 182, declaración del investigado Cabo  Maximino , donde manifestó que " no hubo insultos más
que sinvergüenza o abusón, no hubo amenazas y nadie tuvo que interponerse ni separarnos".

d) Folios 159 a 161, declaración testifical del Cabo  Aureliano , donde manifestó " el Soldado  Jesús  y el cabo
Julio  estábamos hablando en la puerta del Cuarto de Cámaras, los dos Cabos se cruzaron. El Cabo  Maximino
a  Rubén  si podía hablar con él, pero en ese instante yo me metí de nuevo en el Cuarto de cámaras... ".

e) Folio 128, Informe de don  Melchor , Brigada de Infantería Instructor de la Investigación no Judicial relativa
al incidente del Cabo don  Maximino  con el Cabo don  Rubén , en el que resuelve que los hechos anteriormente
expuestos por el dador del parte Cabo Don  Maximino , han quedado refutadas por las declaraciones realizadas
por los testigos, es más, por el contrario se confirman con la práctica de las diligencias llevadas a cabo, pudieran
ser constitutivos de una infracción disciplinaria por el citado Cabo prevista como FALTA GRAVE en el  artículo 7,
Apartado 4 de la Ley Orgánica 8/2014 del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas , todas vez que implica
que "las expresiones o actos ofensivos y la inobservancia de las órdenes e instrucciones de centinelas, fuerza
armada, miembros de la "policía militar, naval o aérea o componentes de las guardias de seguridad, en función
de agentes de la autoridad"."(SIC).

A continuación, el recurrente entresaca determinadas frases de las declaraciones testificales practicadas
durante la vista oral y del informe del Ministerio Fiscal para realizar con ellas su propia valoración de la prueba
y tachar de errónea la llevada a cabo por el tribunal a quo, concluyendo que con su condena se ha infringido
el artículo 50 del Código Penal Militar.
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2. El Excmo. Sr. Fiscal Togado solicita en su informe la inadmisión o, subsidiariamente, la desestimación del
presente motivo, con fundamento en los siguientes argumentos, apoyados en la doctrina jurisprudencial que
cita: a) la incongruencia que representa la invocación en un mismo recurso de la vulneración de la presunción
de inocencia, la cual comporta la ausencia de prueba de cargo, y la de error de hecho en la apreciación de
la existente; b) la cita como documentos casacionales únicamente de declaraciones testificales, con la sola
excepción del informe propuesta del instructor de una investigación no judicial, de carácter no vinculante y que
además no contradice la realidad de los hechos que se imputan al Cabo  Maximino , aunque los residencie
en sede disciplinaria, y c) la falta de identificación por el recurrente del supuesto error del relato fáctico de la
sentencia que deba ser corregido, sin que tampoco sugiera una nueva redacción del mismo.

3. Según consolidada y reiterada doctrina de las Salas 2ª y 5ª del Tribunal Supremo, citada con profusión
por el Ministerio Fiscal -a cuyas citas nos remitimos-, los principios rectores y los requisitos de concurrencia
necesaria para la prosperabilidad del motivo contemplado en el artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, pueden sintetizarse en los siguientes:

- Su ámbito de aplicación se circunscribe al error cometido por el Tribunal sentenciador al establecer los datos
fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, incluyendo en la narración histórica elementos
fácticos no acaecidos, omitiendo otros de la misma naturaleza que sí hubieran tenido lugar o describiendo
sucesos de manera diferente a como realmente se produjeron, es decir, el error a que atiende este motivo de
casación afecta a aspectos o extremos de naturaleza fáctica y no a los pronunciamientos de orden jurídico
que son la materia propia del motivo que por error iuris se contempla en el apartado 1º del precepto procesal
de que se trata.

- Su finalidad es la de 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.

- La viabilidad del motivo de casación sustentado en el error facti, 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.

- Como consecuencia de lo anterior, resulta exigible que el recurrente exprese tanto cuál es el error contenido
en el relato fáctico de la sentencia impugnada -y la adición, supresión o modificación que propone para su
corrección-, como los particulares de la prueba auténticamente documental del que se deduce dicho error. A
tal efecto, carecen 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.

4. A la luz de los expresados criterios, el motivo planteado por el recurrente, ahora objeto de estudio, no puede
prosperar, en primer lugar, porque no expresa, ni en su formulación ni en su desarrollo, cuál es el supuesto error
facti -basado en auténtica prueba documental-, en el que incide el relato de hechos probados de la sentencia
impugnada, ni propone una redacción alternativa en la que se supriman o modifiquen sus propios términos
o se añadan otros distintos, sino que es utilizado para exponer su propia valoración de la prueba frente a la
realizada por el tribunal.
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Como enseña la STS, 5ª, 60/2019, de 30 de abril:

"Entrando -en un ejercicio, habida cuenta de la manifiesta voluntad recursiva de la parte, de amplio
entendimiento de la tutela judicial que se nos solicita- a resolver en cuanto al fondo, es lo cierto que no
concreta tampoco la recurrente en su escrito de impugnación los términos en los que, en definitiva, hubiera de
adicionarse, suprimirse o modificarse el factum sentencial declarado probado, dado que, como hemos puesto
de manifiesto en nuestras sentencias de 14 de mayo y 26 de octubre de 2012, 27 de junio, 21 de octubre y
18 de noviembre de 2013, 17 de enero, 27 de febrero, 29 de abril, 24 de julio y 17 de octubre de 2014, 20 de
marzo de 2015, núms. 39/2016, de 18 de abril, 102/2016, de 20 de julio de 2016, 57/2017, de 11 de mayo y
114/2017,de 21 de noviembre de 2017 y 25/2019, de 4 de marzo de 2019 , "el error a que atiende el motivo de
casación previsto en el artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se circunscribe al error cometido
por el Tribunal sentenciador al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de los hechos
probados, incluyendo en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos, omitiendo otros de la misma
naturaleza que sí hubieran tenido lugar o describiendo sucesos de manera diferente a como realmente se
produjeron; es decir, el error a que atiende este motivo de casación se predica sobre aspectos o extremos
de naturaleza fáctica, nunca respecto a los pronunciamientos de orden jurídico que son la materia propia del
motivo que por "error iuris" se contempla en el apartado 1º del precepto procesal de que se trata.

En el presente caso, el motivo que se analiza no viene a plantear o argumentar la existencia de un error de hecho
en la valoración de la prueba - instando, en consecuencia, la modificación, adición o supresión de un elemento
fáctico del relato histórico en razón de existir en los autos una verdadera prueba documental, generada fuera
del proceso e incorporada posteriormente al mismo, que, por su simple y solo contenido literal y sin estar
contradicha por otras pruebas, demuestre de modo irrefutable, definitivo e indubitado que el juzgador ha errado
al redactar el factum , bien por incluir en el mismo datos fácticos que no han acaecido, bien por haber dejado
de consignar otros realmente sucedidos, y que, en uno y otro caso, tengan relevancia causal para modificar el
fallo de la sentencia impugnada-, sino que, en realidad, lo que parece que se plantea en este caso es el error de
la Sala sentenciadora en la valoración de la prueba documental y testifical de que ha dispuesto, al no haberse
valorado por el Tribunal de instancia aquellos medios de prueba en la forma que convenía al legítimo, pero
parcial, interés de la recurrente, tratando de poner en entredicho la convicción alcanzada por dicha Sala, lo que
comporta incurrir en la causa de inadmisión del recurso prevista en el apartado 1º del artículo 885 de la Ley
Penal Adjetiva -"cuando carezca manifiestamente de fundamento"".

Pero es que, además, la "documental" que cita el recurrente, aparece constituida por fragmentos incompletos
de tres declaraciones testificales y una declaración del acusado, todas ellas practicadas en fase sumarial,
así como por alguna de las conclusiones contenidas en el Informe del Brigada de Infantería Instructor de la
Investigación no Judicial relativa al incidente del Cabo don  Maximino  con el Cabo don  Rubén .

Ninguna de dichas pruebas reúne los requisitos a los que antes hicimos referencia para que el motivo pueda
prosperar por no ser propiamente pruebas documentales sino pruebas personales documentadas, carentes
de literosuficiencia. Por lo que se refiere a la cuarta, no refleja otra cosa que la opinión de su autor, previamente
a que se iniciaran las actuaciones judiciales, la cual, por otro lado, no contradice los hechos declarados
probados por la sentencia impugnada, limitándose a anticipar una posible calificación jurídica en el único
ámbito que podía hacerlo, el disciplinario, por carecer de toda competencia para inmiscuirse en el ámbito
jurisdiccional penal militar, reservado "exclusivamente" - ex artículo 117.3 y 5 de la Constitución española- a
los órganos judiciales determinados, en este caso, por la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competencia
y Organización de la Jurisdicción Militar.

Por lo que se refiere a la pretensión del recurrente de imponer su propia valoración de la prueba sobre la
realizada por el tribunal a quo nos remitimos a los razonamientos por los que hemos desestimado el anterior
motivo formulado por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, mientras que lo relativo a la
pretendida indebida aplicación del artículo 50 del Código Penal Militar será tratado en el siguiente apartado
dedicado al estudio del motivo en el que se invoca error iuris.

Se desestima el motivo planteado por el cauce del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

CUARTO.- 1. Tratamos en último lugar el motivo que el recurrente numera como primero, el cual aparece
formulado al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del
artículo 50 del Código Penal Militar en conexión con los artículos 169 y 208 del Código Penal.

En su desarrollo, afirma el recurrente que "en ningún caso los hechos descritos, tienen encaje alguno
dentro del orden jurisdiccional penal, pudiendo estar configurados única y exclusivamente como infracción
administrativa", por no vulnerar gravemente el bien jurídico que tutela el artículo 50 del Código Penal Militar,
ni cumplir los elementos de los tipos de amenazas y de injurias contemplados en los artículos 169 y 208 del
Código Penal.
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Respecto de las injurias, argumenta el recurrente que las expresiones "a las que se hace referencia en los
hechos probados de la Sentencia ahora recurrida, tales como "bobo, machango, maricona", no son en lo
absoluto susceptibles de ser consideradas como un delito de injurias graves, a las que se hace referencia en el
artículo 50 CPM, en conexión con lo dispuesto en el artículo 208 del Código Penal Ordinario", sino "un grosero
exabrupto o, en todo caso, una manifestación fruto de impotencia ante una situación absurda por razón de
la incredulidad, ante la negativa del Cabo a la petición de mi representado, sin que la frase fuera dirigida a
ofenderle".

Respecto de las amenazas, considera el recurrente que, conforme a las sentencias que cita del Tribunal
Supremo, "para que estos hechos tengan relevancia jurídico-penal no basta, por tanto, que esa acción o
expresión haya provocado cierto miedo en la víctima, sino que la misma sea socialmente reprobable y que
a cualquier otra persona, en esa misma situación, se habría sentido amenazada" [sic], y que en caso de
considerarse probadas las expresiones recogidas en el relato de hechos de la sentencia impugnada -que son
negadas por el recurrente- no se trataría más que "de una serie de manifestaciones desafortunadas desde
el punto de vista ético y/o educativo, pero que en ningún caso evidencia la voluntad latente y/o dolosa del
recurrente en querer llevar a cabo tales actos (escachar la cabeza) al Cabo  Rubén , toda vez que de haber
tenido estos hechos la relevancia jurídico-penal propia para ser efectivamente condenado por esta conducta,
hubieran intervenido miembros del Cuerpo militar para proteger al ofendido, y éste mismo habría ejercitado
acusación particular en la causa".

2. El Excmo. Sr. Fiscal Togado, en su escrito de oposición a la estimación del presente motivo, comienza por
recordar la jurisprudencia de esta Sala que condiciona la articulación del motivo fundado en error iuris al pleno
respeto a los hechos declarados probados en la sentencia de instancia, con estricta observancia de lo que
consta en el correspondiente relato, sin añadir o suprimir nada que no aparezca en dicha narración, lo que
no respeta el recurrente cuando cuestiona "tanto la propia realidad de la narración fáctica de la sentencia de
instancia, como la calificación jurídica verificada, tratando de imponer su personal e interesada versión".

Sobre la base de los hechos que la sentencia declara probados, considera el Ministerio Fiscal que el tribunal
sentenciador ha aplicado correctamente los criterios legales y jurisprudenciales para la apreciación del tipo
delictivo en cuestión, como justifica en los Fundamentos de Derecho Primero y Segundo, no concurriendo la
infracción de ley denunciada por el recurrente.

3. En efecto, es doctrina de esta Sala, como señala la STS,5ª, 65/2011, de 30 noviembre, que "al abordar
el estudio del presente motivo debemos partir, como resulta inexcusable dada la vía casacional elegida,
del escrupuloso respeto de los hechos declarados probados por el Tribunal sentenciador, ya inamovibles y
vinculantes tras la desestimación de la anterior queja casacional de haberse incurrido en " error facti", por lo
que de dicho infrangible relato histórico hemos de aceptar las descripciones relativas a las circunstancias de
tiempo, lugar, expresiones...", o, dicho en palabras de la STS,5ª, 33/2020, de 21 de mayo, "la vía casacional
elegida de infracción de legalidad ordinaria, comporta como presupuesto metodológico la aceptación en sus
propios términos de los hechos probados, que resultan vinculantes de manera que el único objeto del motivo
radica en verificar la corrección con que se llevó a cabo la subsunción jurídica de los mismos".

4. Pues bien, conforme al relato probatorio ya inatacable resulta que el hoy recurrente, a primera hora de la
mañana del día 11 de octubre de 2017, en las inmediaciones del Cuerpo de Guardia de la Base de Hoya Fría
(Tenerife), "al ver al cabo  Rubén  se dirigió directamente hacia él y tras preguntarle si podía hablar con él,
y sin solución de continuidad empezó a recriminarle que el día anterior no hubiera franqueado el paso a su
pareja para que entrara e a la Base a recogerlo tras la jornada de trabajo y como quiera que el Cabo  Rubén  le
contestara que hizo lo que estaba ordenado y que no se metiera en su trabajo, el acusado empezó a increparle
y a lanzarle insultos tales como bobo, machango, o maricona, a la vez que el cabo  Rubén  iba retrocediendo,
el cabo  Maximino  se le acercaba en actitud amenazante, prácticamente hasta tocarse las caras con la del
Cabo  Rubén , le señalaba con el dedo y le decía que le esperaba fuera de la base a partir de las tres, le retaba
en varias ocasiones y le dijo que le iba a escachar la cabeza. Inmediatamente el Soldado  Jesús  se interpuso
entre ambos continuando el cabo  Rubén  con su guardia y el Cabo  Maximino  abandonando la dependencia
amenazando una vez más al Cabo  Rubén  de que se verían fuera".

Las cuestiones que ahora plantea la representación procesal del recurrente relativas a la subsunción de
los expresados hechos probados en el tipo penal contenido en el artículo 50 del Código Penal Militar, en
su modalidad de amenazas e injurias graves, han sido expresa y atinadamente abordadas por la sentencia
impugnada en sus Fundamentos de Derecho Primero, Segundo y Tercero, de los que destacamos los siguientes
razonamientos:
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" PRIMERO.- Los hechos relatados como probados son constitutivos de un delito de los previstos en el artículo
50 del Código Penal Militar 2015 consistente las amenazas e injurias graves de un militar hacia otro del mismo
empleo en dependencias afectas a las FAS o en acto de servicio.

Respecto de las amenazas, definidas penalmente en el artículo 169 del CP, dice el Tribunal Supremo que " el
delito de amenazas constituye un ataque al derecho de la persona a disfrutar y ejercer, con tranquilidad y sosiego,
su libertad, ataque que se concreta en expresiones aptas para hacerle temer seriamente que puede llegar a ser
víctima del mal con el que se le conmina ( STS 1919/2002, de 21 de noviembre ).

El delito de amenazas es un delito de mera actividad, de peligro, que se consuma con la llegada del anuncio a su
destinatario, y su ejecución consiste en la conminación de un mal con apariencia de seriedad y firmeza, sin que
sea necesario la producción de la perturbación anímica que el autor persigue, de manera que es suficiente con
que las expresiones utilizadas sean aptas para amedrantar a la víctima ( STS 1391/2000, de 14 de septiembre ).

El delito de amenazas es un delito de carácter circunstancial que hace que la valoración jurídica de la acción
desarrollada deba analizarse desde las expresiones proferidas, las acciones ejercitadas, el contexto en que se
vierten, las condiciones del sujeto pasivo y activo y cuantas circunstancias contribuyan a la valoración contextual
del hecho ( STS 1060/2001, de 1 de junio ).

Y la concurrencia del dolo no es susceptible de demostración por prueba directa en cuanto es expresión de
conciencia y voluntad no perceptibles sensorialmente, debiendo deducirse mediante juicio de inferencia de los
datos objetivos y materiales; así del tenor de las frases utilizadas, y de la forma y momento en que son proferidas
en el ámbito de las relaciones entre autor y víctima ( STS 57/2000, de 27 de enero )".

Aplicado todo lo anterior al caso concreto se observa que los hechos declarados probados, integran sin duda
una amenaza. El acusado amenazó al Cabo  Rubén  con escacharle la cabeza y le retó a verse fuera del Cuartel,
donde le anunció que le esperaba a partir de las tres.

En atención a ,la situación de tensión, a, los gestos intimidatorios que el acusado hacía hacia el Cabo  Rubén
(señalarle reiteradamente con el dedo o acercar su cara hasta prácticamente tocar con la del cabo  Rubén
aproximándose de forma tan poco fiable para el mantenimiento de la tranquilidad del cabo  Rubén  que
incluso un soldado tuvo que interponerse entre ambos) es fácilmente colegible que las amenazas consistían
en causarle un quebranto en su incolumidad física y por tanto unas lesiones, es decir las amenazas consistían
en anunciarle hacer un mal constitutivo de delito, en este caso unas lesiones. Y de hecho las amenazas llegaron
a preocupar al cabo  Rubén .

La conducta del amenazante estaba además animada por un dolo genérico de tener conciencia y voluntad
de ejercer la acción de la amenaza, y con ellas de causar una incertidumbre en el amenazado que afectaba
a su tranquilidad.

De conformidad con lo anterior no hay duda de que en los hechos declarados probados concurren tanto los
elementos objetivos como los subjetivos del tipo penal de las amenazas.

Aun cuando lo anterior ya integraría el tipo penal del artículo 50 del CPM, lo cierto es que en la acción examinada
además de amenazas había. [sic] En cuanto al delito de injurias, entendidas estas como la acción o expresión
que lesiona la dignidad de una persona menoscabando su fama o atentando contra su propia dignidad, es
evidente que es cometida por el acusado y que además esa injuria es grave. La injuria como tal, así como
su gravedad, fluyen naturalmente de la serie de insultos que reiteradamente le profiere el Cabo  Maximino  al
cabo  Rubén , en presencia de militares de inferior empleo, concretamente de un soldado que tiene que salir a
interponerse entre el cabo  Rubén  y el amenazante y violento cabo  Maximino . Insultos como bobo, machango
o maricona son expresados con la cierta violencia verbal y física con la finalidad de atacar a la dignidad de su
destinatario a quien incluso en presencia de subordinados se le falta al respeto de una manera intolerable.

SEGUNDO.- Los hechos ocurrieron en dependencias afectas a las Fas, concretamente en las dependencias
del Cuerpo de Guardia en la Base Militar de Hoya Fría (Tenerife), y autor y víctima son militares y ostentan el
mismo empleo, cabos.

Aclarado pues este último punto relativo a la. condición militar y graduación de amenazante y amenazado,
de injuriante y de injuriado, así como los requisitos jurídico penales que se exigen para calificar una conducta
como amenaza y como injuria, la Sala da por examinados y acreditados todos y cada uno de los elementos
del tipo penal del que se acusa al Cabo  Maximino , que no es otro que el del artículo 50 del CPM 2015.

TERCERO.-.... al acusado no se le imputa un delito de amenazas y de injurias de los previstos en el Código
penal de 1995, si no un delito de los previstos en el artículo 50 CPM 2015.... público en tanto que no
se limita a proteger los derechos fundamentales y libertades públicas de los militares sino la disciplina
que, siendo un factor de cohesión entre los miembros de las FAS, se ve fuertemente afectada, y por tanto
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necesitada de protección penal, cuando en las relaciones entre sus miembros se cruzan de forma indeseable
comportamientos amenazantes, injuriosos, coactivos, o de abuso sexual, entre otros.... es un delito autónomo
diferente de esos otros delitos citados, por más que para examinar si una conducta es amenazante o injuriosa
acudamos a los preceptos penales del CP 1995 donde se definen tales delitos.

... Tampoco cabe admitir que el amenazado haya retirado la acción penal, ya que el delito es público y
perseguible de oficio, de manera que la falta de acusación particular no supone retirada de la acción. Del mismo
modo dice la defensa que el Cabo  Rubén  no es víctima por no haber ejercido la acción particular, lo cierto
es que el letrado parte de un error de concepto pues nada tiene que ver la condición de víctima, es decir, de
destinatario de las amenazas y de las injurias con el hecho de ejercer o no la acción penal...

... Finalmente por lo que se refiere al principio de mínima intervención penal tampoco cabe estimar la alegación
de la defensa. Este principio de mínima intervención penal, destinado fundamentalmente al legislador impone
que aquellas acciones o conductas que puedan tener una adecuada respuesta desde otro campo del Derecho,
punitivo o no, no sean llevadas al ámbito penal. Pero una vez que el legislador ha decidido, como en este caso,
residenciar una determinada conducta en el campo penal, y se acredita que dicha conducta se ha cometido,
no hay opción de sacarla del ámbito penal para residenciarla en el campo disciplinario o en cualquier otro que
no sea el penal".

La sentencia impugnada, de forma acorde con la ley y la jurisprudencia de esta Sala, destaca el carácter
autónomo y público del tipo penal contemplado en el artículo 50 del Código Penal Militar, aunque, como ley
especial y complementaria del Código Penal que es, haya de acudirse a este para su total integración.

El tipo penal del artículo 50 del Código Penal Militar protege primariamente el ejercicio de los derechos
fundamentales y de las libertades públicas por los militares -tal y como expresa el enunciado del Título III de su
Libro Segundo en el que se enmarca-, entre los que se encuentran los derechos del Cabo  Rubén  a la dignidad y
a disfrutar y ejercer, con tranquilidad y sosiego, su libertad. Ambos derechos del citado Cabo fueron atacados
por el recurrente: el primero con los insultos de "bobo, machango, o maricona" y el segundo con las amenazas
de que "le esperaba fuera de la base a partir de las tres" y que "le iba a escachar la cabeza", expresiones todas
ellas dirigidas directamente contra el Cabo  Rubén .

Y también la disciplina -bien jurídico protegido con carácter general por prácticamente todos los tipos penales
contemplados en el Código Penal Militar- resultó afectada, en su dimensión de elemento esencial de cohesión
interna en la organización castrense, pues como pone de manifiesto la sentencia impugnada los hechos se
produjeron entre dos militares de igual empleo, en las inmediaciones del Cuerpo de Guardia de la Base militar
de Hoya Fría, en Tenerife, cuando uno de ellos, la víctima, se encontraba de guardia, y en presencia de otros
militares de igual e inferior empleo.

En definitiva, la sentencia recurrida analiza detalladamente la concurrencia en el caso que nos ocupa de todos
los elementos del tipo penal aplicado, y entre ellos la seriedad de las amenazas y la gravedad de las injurias
vertidas por el hoy recurrente contra el Cabo  Rubén , las cuales trascienden ampliamente del mero ámbito
disciplinario, valoración que, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, realiza atendiendo tanto al contenido
objetivo de las expresiones empleadas, como a las circunstancias de tiempo y lugar en que se produjeron.
Asimismo, infiere de los hechos probados, de forma lógica y racional, la concurrencia del elemento subjetivo
del tipo, constituido por el dolo genérico consistente en la plena conciencia y voluntad por parte del hoy
recurrente de llevar a cabo la conducta amenazante e injuriosa contra el Cabo  Rubén , con el único propósito
de atemorizarle y atentar contra su libertad y dignidad, como respuesta a no haber dejado pasar a la Base, el
día anterior, a la esposa del recurrente.

Siendo todo ello así, resulta claro que los hechos encajan, apropiadamente, en el tipo penal aplicado, por el
que ha resultado condenado el recurrente y, en consecuencia, el motivo debe ser desestimado.

QUINTO.- Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la justicia militar, conforme al
artículo 10 de la Ley Orgánica 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 n.º 101-22/2020, interpuesto por el Cabo del Ejército de Tierra D.
Maximino , representado por la procuradora D.ª Isabel Afonso Rodríguez, bajo la dirección técnica del letrado
D. Francisco Javier Sanfiel Sánchez, frente a la sentencia de fecha 5 de febrero de 2020, dictada por el Tribunal
Militar Territorial Quinto, por la que se condenó al recurrente como autor responsable de un delito consumado
contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los militares de los previstos en el
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artículo 50 del Código Penal Militar, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal, a la pena de OCHO MESES DE PRISION, con las accesorias de suspensión militar de empleo e
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

2º.- Confirmar la sentencia recurrida por ser conforme a derecho.

3º.- Declarar de oficio las costas del presente recurso.

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

Así se acuerda y firma.

Jacobo Barja de Quiroga López

Clara Martínez de Careaga García José Alberto Fernández Rodera

Fernando Marín Castán Ricardo Cuesta del Castillo
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