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En Sevilla, a 25 de enero de 2021.

Constituido el Tribunal Militar Territorial Segundo con el Presidente y Vocales al margen reseñados, los
pasados días 19 y 20 de enero de 2021, para ver y fallar el presente Sumario número 22/05/19, seguido por un
presunto delito de " Contra los derechos fundamentales y las libertades públicas", en su modalidad de "realizar
contra otro militar actos de acoso sexual, injuriar y atentar contra su dignidad personal", previsto en el artículo
50 del Código Penal Militar, contra el Ex-AMPTM Don  Jesús Carlos ,  con D.N.I. número  NUM000 , nacido
en Madrid, el día  NUM001  de 1990, hijo de  Alejandro  y de  Verónica , de estado civil soltero, de profesión
monitor de gimnasio y con domicilio en Las Rozas (Madrid),  CALLE000  nº  NUM002  y teléfono de contacto
NUM003 , constándole antecedentes penales cancelados, sin que le figure sanción disciplinaria alguna, quien
no ha sufrido arresto disciplinario por razón de los hechos objeto de este sumario, y que ha permanecido en
situación de libertad provisional durante toda la tramitación del procedimiento, y contra el Ex-AMPTMD.  Juan
María  , con DNI  NUM004 , nacido en Almería, el  NUM005  de 1992, hijo de  Casiano  y de  Angelina , con pareja
de hecho, de profesión trabajador social, con domicilio actualmente en Alemania,  CALLE001   NUM006 , CP
14059 BERLÍN, y teléfono  NUM007 , sin constarle antecedentes penales, sin que le figure sanción disciplinaria
alguna, quien no ha sufrido arresto disciplinario por razón de los hechos objeto de este sumario, y que ha
permanecido en situación de libertad provisional durante toda la tramitación del procedimiento
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Han sido partes el Fiscal Jurídico Militar, y los procesados, asistidos ambos por su abogado, Letrado del Ilustre
Colegio de Abogados de Cádiz, Don Juan Jesús Blanco Martínez.

Vistos los autos en audiencia pública, oído el apuntamiento al que dio lectura el Sr. Secretario Relator, recibida
declaración voluntaria y no jurada a los procesados una vez informados de sus derechos a no declarar y a no
confesarse culpables, oídos los testigos y peritos propuestos por las partes, los informes del Ministerio Fiscal
Jurídico Militar y de la Defensa, y siendo Vocal Ponente el Teniente Coronel Auditor D. Juan Luis Martínez
Caldevilla, el Tribunal Militar Territorial Segundo, en nombre de Su Majestad El Rey, dicta la presente Sentencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Se inicia el presente procedimiento, Sumario número 22/05/19, mediante Auto de fecha 7 de marzo
de 2019, por excitación del Ministerio Fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 130.3º de La Ley
Orgánica Procesal Militar, remitiéndose al Juzgado la documentación relativa al Expediente Disciplinario FMG
número  NUM008 , seguido contra ambos Alumnos (folio 192).

Por Auto de fecha 19 de diciembre de 2019 se acordó el procesamiento del Ex-AMPTM Don  Jesús Carlos  y
del Ex-AMPTM D.  Juan María , como presuntos autores cada uno de ellos de un presunto delito " Contra los
derechos fundamentales y las libertades públicas", previsto y penado en el artículo 50 del Código Penal Militar,
quedando ambos en libertad provisional.

Las actuaciones se declararon conclusas por Auto de la Juzgado Togado de fecha 29 de junio de 2020, que fue
aprobado por Auto de este Tribunal de fecha 18 de agosto de 2020. Una vez abierto juicio oral, se formularon
conclusiones por el Fiscal Jurídico Militar, y por la Defensa de los encausados, acordándose por Auto de fecha
16 de noviembre de 2020, la admisión de las pruebas propuestas por las partes y el señalamiento de la vista
oral para los días 19 y 20 de enero de 2021. En esta fecha se celebró la vista oral con el resultado que consta
en acta y que seguidamente se expresa.

Segundo - En fase de conclusiones definitivas, la Fiscalía Jurídico Militar considera probados los hechos
referidos en sus conclusiones provisionales.

La Fiscalía estima que la conducta de los Ex-AMPTM Don  Jesús Carlos  y del Ex-AMPTM D.  Juan María , son
constitutivas de un delito de " Contra los derechos fundamentales y las libertades públicas", en su modalidad
de "realizar contra otro militar actos de acoso sexual, injuriar y atentar contra su dignidad personal", previsto
en el artículo 50 del Código Penal Militar, y solicita la imposición a los acusados de la pena de UN AÑO de
prisión para cada uno de ellos por el delito recogido en su conclusión primera, con las accesorias legales de
suspensión militar de empleo, cargo público y derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Así mismo solicita en concepto de responsabilidad civil que los procesados abonen de forma solidaria a la
Soldado Doña  Belinda  la cantidad de TRESCIENTOS EUROS (300 €), por los perjuicios morales causados.

Tercero.- La defensa del acusado, en el mismo trámite, elevó a definitivas sus conclusiones y solicitó la libre
absolución, por considerar que no ha sido desvirtuada la presunción de inocencia de sus defendidos, y en su
caso, por la falta de tipicidad de los hechos debido a su falta de gravedad.

H E C H O S

Primero.- Resultan probados y así se declaran los siguientes hechos:

I.-La noche del sábado 10 de noviembre de 2018, en un Grupo de Whatsapp,  ("2ª Compañía Zapadores")  creado
con la finalidad de intercambiar información entre los alumnos recién llegados al CEFOT, y al que pertenecían
unos cuarenta alumnos de la 2ª Compañía del citado centro de formación de San Fernando (Cádiz), el Ex-
AMPTM D.  Juan María  y del Ex-AMPTM Don  Jesús Carlos  difundieron en el referido chat del Grupo de
Whatsapp, entre las 23:47 y las 23:52 horas, expresiones ofensivas de contenido sexual, dirigidas a la alumna
Dª  Belinda , quien al haber abandonado el Grupo con carácter previo a los hechos sobre las 23:46 horas de ese
mismo día, no tuvo conocimiento de los mismos hasta la mañana del día siguiente, domingo 11 de noviembre
de 2018.

Esa mañana del domingo (  11/11/2018 ), fue advertida por el Soldado D.  Candido , quien le mando las capturas
de pantalla con los referidos comentarios y le aconsejo que abandonara el Grupo. Es de significar que al
Soldado  Candido , ni si quiera conocía a la víctima. Esa misma noche del domingo, el Sargento D.  Conrado
, que estaba de servicio de cuartel, fue informado por la Cabo de servicio, que había encontrado a la Alumna
Belinda  llorando, por ello, el Suboficial le ordeno que viniera a verle. La víctima, ya en su presencia, sobre las
20:45 horas, le contó lo sucedido, dando parte verbal de los hechos, y le enseñó los referidos comentarios
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y pantallazos desde su teléfono móvil. El Sargento  Conrado  a la vista del contenido de los mismos y la
gravedad apreciada, decidió apuntar los números que aparecían en las capturas de pantalla donde figuraban
los comentarios injuriosos para poder identificar a sus autores. Resultando ser el teléfono número  NUM007
, perteneciente al Ex-AMPTM D.  Juan María  y el teléfono número  NUM003  perteneciente al Ex-AMPTM D.
Jesús Carlos .

Esa misma noche, tras la cena, el Sargento  Conrado  y la Alumna  Belinda , fueron a dar cuenta de los hechos
al Brigada D.  Eutimio , quien se encontraba en funciones de Oficial de cuartel ese fin de semana.

II.-Concretamente, los comentarios realizados por el Ex-AMPTM D.  Juan María  ("  DIRECCION000 "), desde su
terminal telefónica referidos a la Alumna Dª  Belinda  fueron:

A las 23:47 horas: "  Belinda  te corro de n la cara "un picasso y tal".

A las 23:48 horas: " Me ha bloqueado la perra".

A las 23:49 horas: "  Ests lo dicho..Hay K violarla en plan manada ".

A las 23:50 horas: "  Esa si K está en el punto de mira"...para vaciarle el ojo".

A las 23:51 horas: "  Me voy a cascar a costs d ella tonight  ".

A las 23:52 horas: " Y me voy a limpiar en la sábana del montes. Esta solo pide polla y el novio mientras
creyéndose k solo se lleva bien con tías".

Por otro lado, el Ex-AMPTM D.  Jesús Carlos   realizó los siguientes comentarios dirigidos también hacia la
persona de  Belinda :

A las 23:47 horas: "  me a blokeado la zorra ".

A las 23:48 horas: "  No puedo meterla "...(intentando añadirla nuevamente al grupo de whasapp cuando la Ex
AMPTM  Belinda  se salía del grupo)

A las 23:50 horas: "  Esa si ke está en el punto de mira ".

A las 23:52 horas el Ex-AMPTM D.  Jesús Carlos  publica una fotografía en la que aparece Dª  Belinda , con
la leyenda añadida  "solo follo con zapadores".

III.-La referida fotografía que está unida a los folios 41 y 63 de las actuaciones, fue aportada al grupo por
la Alumna  Belinda  meramente con la intención de darse a conocer, siendo posteriormente manipulada
añadiéndose el texto "  solo follo con zapadores ".

No ha quedado acreditado quien manipuló la citada fotografía e introdujo el susodicho texto.

IV.-El siguiente, lunes 12 de noviembre de 2018, por la mañana, el Sargento 1º D.  Hermenegildo , hizo el relevo
de suboficial de cuartel, al Sargento  Conrado . Y es al citado suboficial entrante, a quien el Ex-AMPTM D.
Juan María ,  por la noche y por propia iniciativa vino llorando y le reconoció ser el autor de los mensajes,
porque antes no se sabía quiénes eran los responsables. También le manifestó estar arrepentido. A la mañana
siguiente a la hora del desayuno vino el otro Ex-AMPTM D.  Jesús Carlos   quien también le reconoció ser el
autor de los referidos mensajes.

Segundo.- Fundamentos de la convicción.- La convicción de que los hechos han ocurrido en la forma que ha
quedado relatada, y de la conducta que integra el núcleo del tipo objeto de acusación, resulta de la prueba
testifical, documental y pericial practicada en el acto de la vista, así como del resto de prueba practicada bajo
el principio de contradicción e inmediación y con respeto de todas las garantías.

I.-El acusado D.  Juan María , quien contestó solo a preguntas de su Letrado Defensor, negó los hechos, y
manifestó que el teléfono desde el que se mandaron los mensajes al grupo de whatsapp era suyo, pero que
él no los mandó, desconociendo quien pudo hacerlo. Declaró que el teléfono lo dejaba a cargar en una regleta
con muchos enchufes que había en la puerta de la Compañía y que no tenía patrón de bloqueo en su teléfono.
El acusado también reconoció que acudió voluntariamente a hablar con el Sargento  Hermenegildo .

Este procesado manifestó que el Capitán  Jesús Manuel , Instructor de la Información Reservada, le estuvo
presionado bastante cuando le tomo manifestaciones. Declaró también a la Sala a preguntas de su Letrado
que " no recuerda haberse disculpado ni haber escrito esas cosas", llamó la atención a la Sala la poca firmeza
en su contestación .

El acusado D.  Jesús Carlos , también al igual que su compañero  Juan María  solo contestó a su Letrado
Defensor, coincidiendo en la versión dada por su compañero, manifestando también que el teléfono desde
el que se mandaron los mensajes era el suyo pero que él no los mando. Declaro al igual que su compañero
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que el teléfono lo dejó a cargar en una regleta con muchos enchufes que había en un cajón a la entrada de la
compañía y que tampoco tenía patrón de bloqueo, por lo que según el procesado, cualquiera pudo mandarlos.
Declaró haber ido voluntariamente a ver al Sargento  Hermenegildo  para hablar con él, y llamo la atención al
Tribunal, que a la pregunta de su Letrado de si ¿ le reconoció ser autor de esos mensajes? Éste contestó con
un lacónico y poco convincente " Yo diría que no".

II.-Los mensajes y el pantallazo con una fotografía fueron vistos por el Sargento  Conrado  previa exhibición
de los mismos desde el teléfono de la victima (folios 178 a 180 y 302) poco después de los hechos, quien
además anotó los números de los teléfonos desde los que se emitían. Además también fueron vistos en un
primer momento por el Soldado  Candido  de manera inmediata a ser publicados en el foro de whatsapp " 2ª
Compañía Zapadores", y así lo manifestó a la Sala.

El entonces Brigada D.  Eutimio , también se ratificó en sus declaraciones sumariales y manifestó a la Sala,
haber visto a través del teléfono de la víctima, los pantallazos con los mensajes y la fotografía, y si recordó
que había " insultos".

La Sala valoró la firme declaración del Sargento 1º D.  Hermenegildo  (folios 30, 187, 281 y 282 de las
actuaciones), suboficial que hizo el relevo al Sargento  Conrado , el lunes 12 de noviembre de 2018, y a quien el
Ex-AMPTM D.  Juan María , por la noche y espontáneamente y "  a iniciativa propia " vino llorando y le reconoció
ser el autor de los mensajes, porque antes no se sabía quiénes eran los responsables. También le manifestó
estar arrepentido. Y por la mañana a la hora del desayuno vino el otro Ex-AMPTM D.  Jesús Carlos  . No
obstante, éste testigo manifestó a la Sala no haber visto los mensajes y pantallazos.

Especial relevancia tuvo la declaración de la víctima, Soldado Dª.  Belinda , por su firmeza, contundencia y
coherencia. No hubo ningún atisbo de duda ni fisura en lo manifestado. Desde que ella recibe los pantallazos
que le envía el Soldado  Candido , todos los pasos que ella da, todas las explicaciones, y todas las personas con
las que contacta y lo que les refiere, fueron verificados el día de la vista tras las deposiciones de los testigos.
De su declaración destacamos que la víctima manifestó haber estado " dolida" y " avergonzada" por el hecho
y tener confianza " en que la Institución iba a responder y corregir los hechos". Reconoció haber puesto en su
perfil la fotografía en la que aparece con unos amigos y con su pareja, que más tarde fue manipulada, y declaró
que la puso con la única ingenua intención de que la conocieran en el grupo.

La declaración del Soldado  Candido , no hizo más que confirmar y corroborar lo manifestado por la víctima.
Este testigo declaró haber mandado los pantallazos a la Soldado  Belinda  simplemente para advertirla de las
expresiones que se estaban vertiendo en el grupo de whatsapp referidas a ella y que él consideraba graves,
hasta el punto de hacerle decidir salir del grupo poco después.

La Sala no ha valorado como prueba de cargo las declaraciones del Capitán D.  Carlos Jesús , Jefe de la 2ª
del CEFOT Nº 2, (folios 183, 184 y 265), ni las declaraciones del Capitán D.  Jesús Manuel , Instructor de la
Información Reservada, ni las del Brigada D.  Juan Ramón ,(folios 185,186 y 279) tanto las efectuadas en
el expediente disciplinario ni en sede Judicial, ni el día de la vista, al haber sido efectuadas a juicio de éste
Tribunal, sin garantías suficientes para los encartados, al no haber sido advertidos previamente, de su derecho
a no declarar o a no contestar a lo que se les preguntara, y de las consecuencias que podían traer.

III.-De la prueba pericial practicada en la vista oral destacamos: las declaraciones de uno de los dos peritos,
Agente de la Policía Judicial de la Guardia Civil, con TIP  NUM009  que ratifico el informe pericial ( folios 246
a 249 y 315 a 318) contestó a preguntas de las partes, manifestando a la Sala la forma en que se extrajeron
los archivos y capturas de pantalla que habían sido enviados al teléfono de la víctima (  NUM010 ) y que de allí
fueron exportados al correo electrónico oficial del Juzgado Togado Militar Territorial nº 22 de San Fernando.
A preguntas del Letrado aclararon que la posibilidad de manipular los mensajes de whatsapp entre el emisor y
el receptor, solo la pueden hacer, o el que emite o el que recibe. Para que pueda ser manipulado por un tercero
se requieren conocimientos técnicos muy elevados.

IV.-De la prueba documental destacamos: Principalmente se ha tenido en cuenta los pantallazos donde figuran
los comentarios objeto de la acusación, (folios 207 a 214), también destacamos, el pantallazo que figura al
folio 64 del sumario en el que el titular del número de teléfono  NUM003 , es decir D.  Jesús Carlos  manifiesta
a la Soldado  Belinda  " sentir todo el daño que le han causado", y reconoce "haber reenviado la foto".

Toda la prueba anteriormente referida y practicada bajo el principio de contradicción, ha llevado a la Sala a la
absoluta convicción de que los hechos ocurrieron tal y como han quedado descritos.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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PRIMERO.-Por el Letrado Defensor se planteó al amparo del artículo 786.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
una  cuestión previa  referida a la prolongada instrucción del expediente disciplinario y a la tardía intervención
del Ministerio Fiscal en el referido expediente, que llevó a la tardía incoación del Sumario de referencia, cuestión
que según el Letrado pudo mermar el derecho de defensa de sus defendidos por falta de garantías. La Sala
con arreglo a lo dispuesto en el citado precepto le dio inmediata y cumplida respuesta. Consideró, no haber
advertido ninguna vulneración de derechos en la instrucción, y estimó razonable la dilación por la intención del
Ministerio Público de contar con más elementos de juicio al objeto de valorar con más precisión los hechos
y su gravedad, de acuerdo con la previsión que se recoge en el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1998, de
Régimen Disciplinario, que dispone respecto a la compatibilidad en la tramitación penal y disciplinario por unos
mismos hechos: " La iniciación de un procedimiento penal no impedirá la incoación y tramitación de expedientes
disciplinarios por los mismos hechos. No obstante, la resolución definitiva del expediente sólo se podrá producir
cuando fuese firme la dictada en aquel procedimiento, cuya declaración de hechos probados vinculará a la
Administración". Finalmente se apreció que el fondo de la cuestión planteada por el Letrado, que observó la
Sala, sería la relativa a la gravedad de la conducta de sus defendidos, para la incardinación en el campo penal
o disciplinario, cuestión que ha sido aclarada en esta resolución más adelante.

SEGUNDO.-También alega la Defensa a favor de su petición absolutoria el principio constitucional de
presunción de inocencia, por cuanto a su entender no existe prueba alguna de cargo en la que basar la tesis
incriminatoria postulada por el Fiscal.

Respecto a la invocada infracción de la presunción de inocencia, conviene resaltar que la doctrina
jurisprudencial que analiza el núcleo de la conculcación de dicho derecho fundamental, tanto del Tribunal
Constitucional como de la Sala V del Tribunal Supremo, describe los requisitos que han de concurrir para
que se entienda producida su vulneración y que pueden concretarse, según las sentencias de la Sala V del
Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2018 o de 11 de mayo de 2017 entre muchas, en los siguientes aspectos:
"a) La concurrencia de un vacío probatorio de prueba de cargo, es decir, su inexistencia o la existencia de
prueba obtenida ilícitamente, bastando que exista un mínimo de actividad probatoria de tal carácter para que
tal vulneración no se produzca. b) La presunción de inocencia no puede referirse a la culpabilidad, sino sólo en
el sentido de no autoría o no participación en el hecho. c) La invocación de haberse conculcado tal presunción
conlleva el acreditamiento de la no existencia de prueba de cargo, pero no que a través de la misma se pretenda
imponer una valoración jurídica de los hechos distinta a la que ha efectuado el Tribunal "a quo". d) No debe
confundirse la existencia o no de prueba de cargo con la posible discrepancia de la valoración que pueda hacer
el Tribunal de instancia, materia en la que es soberano a la hora de decidir y en la que no puede inmiscuirse
el justiciable al amparo de la presunción de inocencia".

En este orden de cosas debe indicarse que la parte acusadora ha aportado al proceso abundante prueba
de cargo y que toda ella reúne las características enunciadas de licitud en su obtención y de adecuación a
la legalidad procesal en su práctica. Y así, se ha de señalar que las partes han dispuesto en juicio oral de
toda la prueba que en sus respectivos escritos se había propuesto, por lo que la convicción de la Sala se ha
formado con todo el material del que las partes pretendían hacer uso. Se ha contado por ello con los necesarios
elementos para ponderar la prueba, que además se ha practicado con las debidas garantías de inmediación
y contradicción.

No estamos, por tanto, ante una situación de vacío probatorio, de ausencia de prueba, que conduzca
necesariamente a la absolución por aplicación directa del principio de presunción de inocencia invocado.

En la sentencia de 11 de junio de 2020 de la Sala 5º del Tribunal Supremo se establece que : "3. Es
doctrina consolidada por el Tribunal Constitucional y 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, o, por último, cuando la prueba se hubiera valorado al margen
de criterios lógicos y razonables. Es función del Tribunal de casación comprobar tales extremos, 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 (por todas, citando algunas de las más recientes,
sentencias de esta Sala 9/2019, de 7 de febrero y 79/2019, de 19 de junio , y de la Sala Segunda nº 622/2019,
de 17 de diciembre ). Es oportuno recordar también que la doctrina del Tribunal Constitucional, asumida por las
Salas Segunda y Quinta del Tribunal Supremo, ha reconocido la validez de la prueba indiciaria para desvirtuar
la presunción de inocencia, de modo que, a falta de prueba directa de cargo,  la prueba indiciaria  también
puede sustentar un pronunciamiento condenatorio, con el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) el hecho
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o los hechos base (indicios) han de estar plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito deben
deducirse precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia
es preciso que el órgano judicial exteriorice los indicios y que explique el razonamiento o engarce lógico entre
los hechos base y los hechos consecuencia; y d) este razonamiento debe estar asentado en las reglas del
criterio humano o de la experiencia común o, "en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida
y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes". En este ámbito de la prueba indiciaria, es también
doctrina constitucional que sólo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia cuando la
inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de soluciones alternativas que ninguna de
ellas pueda darse por probada (entre otras,  SSTC 128/2011, de 18 de julio , 133/2014, de 22 de julio y 146/2014,
de 22 de septiembre ; STS, 2ª, 500/2015, de 24 de julio , 797/2015, de 24 de noviembre , y 622/2019, de 17 de
diciembre , así como SSTS, 5ª, 9/2019, de 7 de febrero y 90/2019, de 17 de julio ). Esta Sala también ha tenido
ocasión de pronunciarse sobre el valor de las  declaraciones espontáneas  y su incidencia en los derechos de
defensa y a la presunción de inocencia. La ya citada  sentencia 9/2019, de 7 de febrero , tras apreciar que en el
caso allí examinado el reconocimiento de los hechos realizado por el acusado ante el jefe de la unidad de su
destino, ninguna relación guardaba "con los casos de declaraciones autoinculpatorias efectuadas en ocasiones
ante los funcionarios policiales no seguidas de ratificación a presencia judicial, cuya no toma en consideración,
con carácter general, como prueba de cargo deriva precisamente de la falta de garantías en su obtención por lo
que lo reconocido debe ser objeto de prueba como sucede con cualquier denuncia, a salvo los casos en que los
datos objetivos contenidos en la autoinculpación resulten acreditados como veraces por verdaderos medios de
prueba", concluye que "  no se afectó el derecho de defensa  del acusado en las circunstancias en que confesó
los hechos, primero,  voluntariamente  ante el Teniente y, posteriormente, en el procedimiento sancionador
valorado como prueba documental; pero es que aun prescindiendo de esta concreta prueba, todavía existiría
prueba incriminatoria con suficiencia para acreditar la realidad del episodio tal y como se describe en la narración
histórica, representada sobre todo por la declaración del testigo presencial...". Por su parte, la  sentencia 79/2019,
de 19 de junio, también de esta Sala , concluye -en referencia a una autoinculpación sobre la sustracción de
gasoil de la unidad de destino, realizada ante unos agentes de la Guardia Civil en un control de tráfico-que "...la
confesión realizada por el acusado en presencia de los agentes fue una  "manifestación espontánea " válida
como prueba de cargo en su contra, pues el procesado no estaba siendo objeto de ninguna investigación, ni
hubo por parte de la fuerza actuante ningún interrogatorio preliminar sino que al inicio de la entrevista que
mantiene con ellos les comunica que gasoil lo había sustraído de la Unidad y si bien es cierto que el procesado
ha negado durante la instrucción del procedimiento y en su declaración en el juicio oral que hubiera reconocido
la sustracción del gasoil ante los agentes de la Guardia Civil, tachándoles de falaces, las declaraciones de estos
merecen todo crédito de la Sala toda vez que resultan veraces, persistentes y congruentes y no se aprecia la
existencia de móviles espurios o abyectos de la que pueda deducirse falta de credibilidad".

En la referida sentencia de 11 de junio de 2020 de la Sala 5ª del Tribunal Supremo se recogen criterios
doctrinales referidos a la confesión espontánea y a ese respecto dispone que: "3ª. La finalidad de los mandos
con su intervención no era la de obtener la confesión del soldado  Cornelio  , con vistas a asegurar la prueba en un
futuro procedimiento penal, sino la de intentar localizar el dispositivo advertido por la cabo cuando se encontraba
en el aseo femenino, para evitar que la violación de la intimidad sufrida por ella alcanzase mayor gravedad,
mediante la edición y difusión de las imágenes ilícitamente obtenidas, lo cual exigía una rápida actuación, ante la
facilidad que hoy en día posibilitan los medios telemáticos para conseguir una casi inmediata difusión. Prueba de
ello, es que una vez que los mandos consiguieron que el soldado  Cornelio  procediera al borrado de la grabación,
ni incautaron el móvil, ni le detuvieron, sino que, con su consentimiento, permitieron que continuara prestando
el servicio de guardia, limitándose el Capitán de Cuartel a dar parte de lo ocurrido, parte que inicialmente dio
lugar a un mero expediente disciplinario. Tal finalidad y las circunstancias en las que se produjo la intervención
de los mandos, presididas por la inmediatez, permiten considerar que  la confesión del soldado fue espontánea,
no obstante lo cual, conforme a la doctrina constitucional y jurisprudencial antes expuesta, dicha confesión no
puede ser considerada prueba de cargo por cuanto no fue ratificada, sino negada, por el acusado en presencia
judicial, tanto en fase de instrucción como en la vista oral. Ahora bien, el que la autoinculpación del soldado
Cornelio  no pueda ser considerada prueba de cargo, ni deslegitima la actuación ajustada a ley de los mandos, ni
impide que éstos den testimonio de cuanto vieron u oyeron durante su intervención, lo que excluye la aplicación
de la llamada doctrina del fruto del árbol envenenado al no existir antijuridicidad alguna que las conecte".

En el presente caso, en relación a la confesión o autoinculpación de los procesados no alberga dudas la Sala
de que el reconocimiento hecho al Suboficial de Cuartel, Sargento 1º D.  Hermenegildo , está únicamente
provocado por el arrepentimiento, la proximidad y la confianza en este mando, que en ese momento es el
suboficial de cuartel y se realiza de manera libre, voluntaria y espontánea y sin ninguna coacción, pues ambos
AMPTM fueron a verle voluntariamente por propia iniciativa y a reconocerle su autoría.
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En relación a la prueba obtenida en el chat de los whatsapps, traemos a colación la sentencia de la Sala 2º
de lo Penal del Tribunal Supremo, de 19 de mayo de 2015 que en relación a la prueba de las conversaciones
recogidas en los medios de comunicación bidireccionales, este Tribunal establece que: " Respecto a la queja
sobre la falta de autenticidad del diálogo mantenido por  Montserrat  con  Ernesto  a través del Tuenti, la Sala
quiere puntualizar una idea básica. Y es que la prueba de una comunicación bidireccional mediante cualquiera
de los múltiples sistemas de mensajería instantánea debe ser abordada con todas las cautelas. La posibilidad
de una manipulación de los archivos digitales mediante los que se materializa ese intercambio de ideas, forma
parte de la realidad de las cosas. El anonimato que autorizan tales sistemas y la libre creación de cuentas con
una identidad fingida, hacen perfectamente posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se
relaciona consigo mismo. De ahí que la impugnación de la autenticidad de cualquiera de esas conversaciones,
cuando son aportadas a la causa mediante archivos de impresión, desplaza la carga de la prueba hacia quien
pretende aprovechar su idoneidad probatoria. Será indispensable en tal caso la práctica de una  prueba pericial
que identifique el verdadero origen de esa comunicación ,  la identidad de los interlocutores y, en fin, la
integridad de su contenido ".

En dicha sentencia se supedita la valoración de los pantallazos aportados como prueba de una conversación
quedando dicha documental dentro del acervo probatorio para su valoración con el conjunto de las restantes
pruebas que han sido practicadas.

En el presente caso, en suma, no se trata de la única prueba incriminatoria, las grabaciones de whatsapp, y los
pantallazos aportados en el Juzgado Togado por la víctima Soldado D.  Belinda , y han sido valorados con el
conjunto del resto de la prueba indiciaria practicada. De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, y con
la doctrina de la  prueba indiciaria , este Tribunal no alberga dudas sobre la autoría de los mensajes, y sobre
cómo ocurrieron los hechos. Frente a la peregrina y coincidente versión de los acusados, en frente contamos,
con la declaración del Soldado  Candido  que ve los mensajes en el grupo de whatsapp e informa acto seguido
a la víctima, ésta a su vez de manera inmediata, denuncia los hechos al Sargento de Cuartel, que ve también en
contenido de los mensajes, quien aprecia la gravedad y pone de inmediato en funcionamiento la transmisión
de esa novedad. También contamos, con la confesión espontanea que ambos encartados hacen al Sargento
Hermenegildo , que releva al Sargento  Conrado  del fin de semana. Incluso el encartado  Jesús Carlos  manda
un mensaje de arrepentimiento que obra al folio 64 de las actuaciones. Toda esta secuencia concatenada de
indicios, coherente y razonable, configura la convicción del Tribunal y despeja las dudas sobre la realidad de
lo ocurrido y la autoría de los hechos.

TERCERO.-Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito "relativo al ejercicio de los derechos
fundamentales y las libertades públicas por los militares" en su modalidad de "realizar contra otro militar actos
de acoso sexual, injuriar y atentar contra su dignidad personal", previsto en el artículo 50 del Código Penal Militar.

Los procesados sujetos activos de este tipo, eran militares, hecho este incuestionado por las partes e
indubitado para la Sala, cumplimentando lo dispuesto en el artículo 2 del Código Penal Militar, que dispone que:
" Son militares, a efectos de este Código, quienes al momento de la comisión del delitoposean dicha condición, de
conformidad con las leyes relativas a la adquisición y pérdida de la misma y, concretamente, con las excepciones
que expresamente se determinen en su legislación específica: 3.º Los alumnos de los centros docentes militares
de formación y los aspirantes a la condición de reservistas voluntarios en su periodo de formación militar .

Igualmente el sujeto pasivo contra el que va dirigida la acción debe detentar idéntico empleo que los
responsable, circunstancia que también concurría en la entonces AMPTM Dª  Belinda .

En el presente caso, la conducta protagonizada por Ex-AMPTM Don  Jesús Carlos , y  el Ex-AMPTM D.  Juan
María , debe ser incardinada en el artículo 50 del CPM, se trata de que, realiza una descripción concreta y
precisa de la acción típica que se ha desarrollado en el caso objeto de análisis. La conducta típica consistente
en atentado de modo grave contra la intimidad, dignidad personal, se está realizando por la condición de mujer
y de compañera de trabajo, a la que se niega la consideración que merece. En el presente caso la gravedad
fluye de manera espontanea de la simple lectura de los whatsapp ofensivos. Los hechos vulneran los derechos
fundamentales de la entonces AMPTM Dª  Belinda  como persona, y compañera, especialmente como mujer
que ve agredida su intimidad y libertad personal y sexual. El artículo 50 recoge tras la reforma del Código Penal
Militar aprobada por Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre una novedad importante para otorgar adecuada
protección penal a los derechos fundamentales y a las libertades públicas de los miembros de la Fuerzas
Armadas. La conducta descrita en el artículo 50 consistente en " atentare de modo grave contra su intimidad,
dignidad personal o en el trabajo". Tal y como se recoge en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos
y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y, en el artículo 11 de las Reales Ordenanzas para las
Fuerzas Armadas, aprobadas por Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero .
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Así mismo en el tipo del artículo 50 del Código Penal Militar, en efecto, se requiere que la acción se desarrolle
bien "públicamente", bien "en lugares afectos a las fuerzas armadas" o bien " en acto de servicio". Es claro que
para que el tipo se perfeccione solo se precisa la concurrencia de uno de estos elementos objetivos del tipo.
Concurriendo en el caso que nos ocupa, como acabamos de examinar, la circunstancia de publicidad ya que
los comentarios se colgaron en un chat del whatsapp del que formaban parte  40 personas  compañeros de
la víctima, por tanto concurrió el carácter público de la acción.

En cuanto al dolo de la conducta realizada. Se trata del dolo genérico con los dos elementos intelectivo y
volitivo que se dan en el presente supuesto.

Finalmente concurre también a juicio de la Sala, la gravedad. La conducta analizada ha vulnerado gravemente
el bien jurídico que se tutela en el artículo 50 del Código Penal Militar, relativo al ejercicio de los derechos
fundamentales y de las libertades públicas, toda vez que el respeto de los derechos de los compañeros de
destino es una norma fundamental y básica para la convivencia y para el perfecto funcionamiento de las
Unidades. Es un delito pluriofensivo que se basa en la necesidad de preservar las características de las Fuerzas
Armadas y por ende, del comportamiento de sus miembros, tal como recoge el artículo 7 de las Reales
Ordenanzas, aprobadas por Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, en la que se dice "todo militar ajustará
su comportamiento a las características de las Fuerzas Armadas de disciplina y unidad, indispensables para
conseguir la máxima eficacia en su acción". También la regla séptima de las reglas de comportamiento del
militar, contenidas en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de
las Fuerzas Armadas, dice "adecuará su comportamiento profesional, en cumplimiento de sus obligaciones
militares, a las características de las Fuerzas Armadas de disciplina, jerarquía y unidad, indispensables para
conseguir la máxima eficacia en su acción". Además de estos valores este tipo penal tutela la dignidad de
la persona, tal y como se consagra en el artículo 11 de las Reales Ordenanzas, que ordena a todo militar a
"ajustar su conducta al respeto de las personas, al bien común y al derecho internacional aplicable en conflictos
armados. La dignidad y los derechos inviolables de la persona son valores que tienen obligación de respetar
y derecho a exigir. En ningún caso los militares estarán sometidos, ni someterán a otros, a medidas que
supongan menoscabo de la dignidad personal o limitación indebida de sus derechos". Y el artículo 12 de las
Reales Ordenanzas establece "en su actuación el militar respetará y hará respetar los derechos fundamentales
y libertades públicas reconocidos en la Constitución, sin perjuicio de que en su ejercicio deba atenerse a las
limitaciones legalmente establecidas en función de su condición militar". Por lo tanto, vemos que la protección
de la disciplina y unidad de las Fuerzas Armadas, el respeto a la dignidad de la persona y, fundamentalmente,
la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, en este caso de la intimidad, seguridad y
libertad sexual, constituye la razón de ser del nuevo precepto regulado en el artículo 50 del Código Penal Militar.

En el presente caso, la Sala entiende que las expresiones " per se" son objetivamente muy graves, lo que llevaron
a producir el salto del campo disciplinario, como posible falta "muy grave" al campo penal. La víctima se sintió
muy afectada entonces, llegando a tener un sentimiento de envilecimiento que le provocó el llanto el día que
recibió los pantallazos en su teléfono. En el día de hoy ha manifestado a la Sala que le dio vergüenza, sobre
todo porque su foto aparecía allí y pensaba que la gente podría identificarla después de los hechos.

CUARTO.- Por otro lado, para atribuir responsabilidad civil a una persona se requieren tres requisitos:

a) El perjuicio o daño causado: es el elemento más importante de la responsabilidad ya que de no existir daño,
no se responde civilmente. El daño, además, debe ser antijurídico. b) La imputabilidad: significa que ante un
hecho dañoso, es necesario además que éste sea causado por una persona que haya estado en condiciones
de prever y evitar los resultados dañosos de su accionar, debe entonces ser necesario que el autor goza de
discernimiento, intención y libertad.

c) La existencia de una relación de causalidad entre la culpa y el daño: es la vinculación externa, material que
enlace el hecho dañoso y el hecho de la persona o de la cosa, que debe responder por haber causado el hecho
por acción u omisión; debiendo esa causalidad ser la adecuada para producir el resultado.

Cierto es que la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar los daños y perjuicios
por él causados. Tratándose de daños morales, el Tribunal goza de arbitrio judicial para determinarlos. El
daño moral, genéricamente, es un concepto que recoge " precio del dolor" ( Pretium doloris),esto es, el dolor,
el sufrimiento, la tristeza que la comisión de un delito puede originar a las personas más cercanas a la
víctima (independientemente que sean familiares o no),  sin necesidad de prueba cuando deviene de los
hechos declarados probados y por ello queda al libre arbitrio judicial , doctrina reiterada y consolidada de
la Sala Segunda ( SSTS 23-3-87, 20-12-96, 29-3-00 inter aliadas) y de esta Sala Quinta del Tribunal Supremo
( SSTS 27-2-1988, 6-3-2006 entre otras). Efectivamente, se ha consolidado que la fijación de la cuantía de la
indemnización es potestad reservada al prudente arbitrio de los Tribunales y que " la cuantía indemnizatoria
solo es revisable cuando rebase, exceda o supere la reclamada o solicitada por las partes acusadoras y cuando
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no fije o lo haga defectuosamente las bases correspondientes" Que en suma, la fijación de "quantum" es potestad
de los Tribunales de instancia, y que, para ello, el mismo dispone de un amplio arbitrio ( STS:S:2ª 10 de mayo
de 1994 ). En el mismo sentido la sentencia de la misma Sala de 20 de Diciembre de 1996: " el montante de
las indemnizaciones que se acuerden como responsabilidad civil por delito es cuestión reservada al prudente
arbitrio de los Tribunales de instancia sin que pueda su decisión someterse a recurso de casación, aunque sí
las bases determinantes de la cuantía siempre que quede patente una evidente discordia entre esas bases y la
cantidad señalada para la indemnización, STS: S: 2ª.3 de febrero de 2010).

En el caso enjuiciado, el Ministerio Fiscal, solicita en concepto de daños morales, en concepto de
responsabilidad civil que los procesado deberán de abonar a la víctima Dª.  Belinda  la cantidad de 300 euros
de manera solidaria, por los daños morales causados.

QUINTO.- No concurren circunstancias modificativas de responsabilidad penal. No obstante habida cuenta
del arrepentimiento que los procesados manifestaron nada más ocurrir los hechos y que la víctima no sufrió
secuelas, considera la Sala más ajustada a los hechos la pena de SEIS MESES de prisión para cada uno de
los acusados.

SEXTO.- Para el cumplimiento de la condena se abonará el tiempo de prisión preventiva rigurosa o atenuada,
así como el de detención o arresto disciplinario sufrido o que hubiere podido sufrir por razón de estos hechos,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 14 del Código Penal Militar y 85 de la Ley Procesal Militar.

SEPTIMO.- Toda pena principal lleva consigo las accesorias que determina la Ley, así como sus efectos, lo
que a tenor de lo dispuesto en el artículo 15 del Código Penal Militar implica en este caso la imposición de
las penas accesorias de suspensión de empleo o cargo público e inhabilitación especial para el derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, el Tribunal Militar Territorial
Segundo dicta el siguiente fallo

F A L L A M O S

Que debemos condenar y condenamos a los procesados, Don  Jesús Carlos , y Don  Juan María  , como autores
de un delito consumado de " Contra los derechos fundamentales y las libertades públicas", en su modalidad de
"realizar contra otro militar actos de acoso sexual, injuriar y atentar contra su dignidad personal", previsto en el
artículo 50 del Código Penal Militar, a la pena de SEIS MESES de prisión para cada uno de ellos, más accesorias
legales correspondientes de suspensión militar de empleo, suspensión de cargo público y derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena, para cuyo cumplimiento le será de abono cualquier tiempo pasado en
privación o restricción de libertad por los mismos hechos.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, con la advertencia en todos los casos de que contra la misma se podrá
interponer Recurso de Casación por infracción de Ley o quebrantamiento de forma para ante la Sala Quinta de
lo Militar del Tribunal Supremo, en tiempo y forma establecido en el artículo 324 de la Ley Procesal Militar.

Así por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos en el lugar y fecha que se indica en
el encabezamiento.

9


