
JURISPRUDENCIA

Roj: STS 2767/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2767

Id Cendoj: 28079150012021100060
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar

Sede: Madrid
Sección: 1

Fecha: 13/07/2021
Nº de Recurso: 26/2021

Nº de Resolución: 66/2021
Procedimiento: Recurso de casación penal

Ponente: JACOBO BARJA DE QUIROGA LOPEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Militar

Sentencia núm. 66/2021

Fecha de sentencia: 13/07/2021

Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION PENAL

Número del procedimiento: 26/2021

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 13/07/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. Jacobo Barja de Quiroga López

Procedencia: TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL PRIMERO

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Palazuelos Morlanes

Transcrito por: AAR

Nota:

-

RECURSO CASACION PENAL núm.: 26/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. Jacobo Barja de Quiroga López

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Palazuelos Morlanes

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Militar

Sentencia núm. 66/2021

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Jacobo Barja de Quiroga López, presidente

Dª. Clara Martínez de Careaga y García

D. José Alberto Fernández Rodera

D. Fernando Marín Castán

D. Ricardo Cuesta del Castillo

En Madrid, a 13 de julio de 2021.

1



JURISPRUDENCIA

Esta sala ha visto el presente recurso de casación número 101-26/2021, interpuesto por la procuradora de
los Tribunales D.ª Patricia Rosch Iglesias, en la representación procesal que ostenta del recurrente el soldado
de Infantería de Marina D.  Ovidio , bajo la dirección letrada de D. Rafael-Jorge Navarro Quilis, frente a la
sentencia 9/21, de fecha 24 de febrero de 2021, dictada por el Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid
en las diligencias preparatorias núm. 12/05/15, por la que se condenó a dicho recurrente, como autor de un
delito de "deserción" tipificado en el artículo 57 del Código Penal Militar, a la pena de "dos años de prisión,
con las accesorias de suspensión de empleo militar y cargo público e inhabilitación especial para el derecho
de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, para cuyo cumplimiento será de abono el tiempo que
haya estado privado de libertad sufrido por razón de estos hechos, en cualquier concepto; sin exigencias de
responsabilidades civiles" . Ha sido parte recurrida el Excmo. Sr. Fiscal Togado en la representación que le
es propia.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Jacobo Barja de Quiroga López.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida contiene la siguiente relación de HECHOS PROBADOS:

"  PRIMERO.- HECHOS PROBADOS Y ASÍ EXPRESAMENTE SE DECLARAN , que al Soldado de Infantería de
Marina D.  Ovidio  obtuvo su primer empleo el 15 de diciembre de 2006, posteriormente firmó un contrato de
larga duración con la Armada el 23 de octubre de 20112 con duración hasta el año 2031.

Que el acusado venía prestando sus servicios en la RL "Navío" desde el 1 de mayo de 2013, en el departamento
de "habitabilidad" bajo el mando directo del ahora AN Racionero. Que en el año 2015 le fue concedida una
licencia de asuntos propios por Resolución núm. 631/00604/15, de 13 de enero de 2015 (BOD núm. 12), a
disfrutar en Cali (Colombia) -país del que es natural el acusado- desde el día 1 de febrero de 2015 hasta el 1
de mayo de 2015, facilitando dos teléfonos de contacto al efecto, el  NUM000  y el  NUM001 , y un domicilio a
efectos de notificaciones, en  AVENIDA000   NUM002 , CP 06011, Badajoz.

Días antes de finalizar la licencia concedida se puso en contacto telefónico con el personal militar de su Unidad
de destino, RL "Navío", en concreto, con el AN Racionero indicándole que su abuela  Eloisa  iba a ser intervenida
quirúrgicamente el día 4 de mayo, requiriendo hospitalización.

Atendida la normativa de aplicación, en concreto, la Orden DEF 256/2015, de 9 de febrero, le fue concedido un
permiso de 4 días por hospitalización acreditada de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad,
resultando -en consecuencia- que debía presentarse el día 8 de mayo de 2015, circunstancia ésta que se le
hizo saber expresamente. Del mismo modo, se le requirió para que enviase documentación justificativa de la
causa que da lugar al permiso por hospitalización, enviando el acusado, en consecuencia, un fax a su Unidad
de destino el 4 de mayo de 2015, con un certificado de procedimiento emitido por la Dra.  Esmeralda  (f. 7) en
el que constaba que su abuela iba a ser intervenida ese día.

Transcurrida la fecha de incorporación, una vez extinguido el permiso por asuntos propios y el permiso por
hospitalización concedidos, esto es, a partir del 8 de mayo de 2015, el encausado no se incorporó a su Unidad,
pero se puso en contacto telefónico con el AN Ros el día 11 de mayo, indicando que su abuela seguía ingresada
en la UCI y que no contaba con ningún familiar para poder acompañarla, indicándosele por parte de la Unidad
la obligación de reincorporarse a la misma.

Consta al procedimientos (f.5) certificado nuevamente emitido por la Dra.  Esmeralda , de fecha 22 de mayo
de 2015, enviado por el acusado a la Unidad, en el que acredita que la operación quirúrgica fue realizada,
finalmente, no el día 4 sino el 5 de mayo y que la paciente estaba limitada en el deambular cotidiano por un
periodo de cuarenta y cinco días a partir de tal fecha.

SEGUNDO.- HECHOS PROBADOS Y ASÍ EXPRESAMENTE SE DECLARAN  que una vez incoadas las presentes
Diligencias Preparatorias, se citó en legal forma al acusado para que compareciere ante el Juzgado Togado
instructor el 7 de agosto de 2015, tal citación se efectuó en el domicilio que él había facilitado a la Unidad, y que
designó a efectos de notificaciones durante el permiso concedido en Badajoz. Consta a la Causa notificación
efectuada por personal de la Guardia Civil con fecha 4 de agosto de 2015, comunicando al Juzgado Togado
que la notificación se había practicado en el último domicilio conocido, en C/  DIRECCION000  nº  NUM003
de  Miriam , la cual manifestó que el Soldado  Ovidio  se encontraba en Colombia y que intentaría ponerse en
contacto con el procesado.

TERCERO.- HECHOS PROBADOS Y ASÍ EXPRESAMENTE SE DECLARAN  que con fecha 4 de marzo de 2016
se participa al órgano judicial instructor por parte de la Policía Nacional, que funcionarios del grupo de
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policía judicial de Badajoz han intentado localizar al acusado realizando diversas gestiones, siendo todas ellas
infructuosas (f. 39).

Queda debidamente acreditado que la Armada Española continúa la búsqueda del acusado, así con fecha
13 de enero de 2017, el Jefe del Gabinete del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, solicita auxilio
administrativo a la Agregaduría de Defensa española en Colombia al seguir en paradero desconocido el
procesado, comunicando dicha Agregaduría que es necesaria una solicitud formal del Ministerio del Interior,
o en su caso del Ministerio de Defensa (f. 40 a 50).

CUARTO.- HECHOS PROBADOS Y ASÍ EXPRESAMENTE SE DECLARAN  que durante el periodo que va del
año 2015 al año 2016, el encausado vivió en Colombia realizando distintas labores profesionales como
pintor o ayudante en un taller, por las que era debidamente retribuido. En el año 2018, se desplaza a Nueva
Caledonia (Oceanía) donde reside durante dos años hasta el año 2020, en este segundo periodo trabajó en
un barco pesquero de forma irregular, bajo la dependencia y organización de un empleador que retribuía
sus servicios profesionales, con unas retribuciones mensuales de 1500 euros aproximadamente, superiores
a las retribuciones que le corresponderían como Soldado profesional. Después, el 11 de marzo de 2020, el
procesado solicita y obtiene del Consulado General de España en París, un salvoconducto con caducidad 10
de abril de 2020, para desplazarse desde Noumea (Nueva Caledonia) hasta España. Con fecha 6 de abril de
2020, se recibe en el Juzgado instructor solicitud formulada por quien manifiesta ser letrado del acusado, en el
que manifiesta la voluntad de su patrocinado de ponerse a disposición de la justicia, procediéndose a tenerlo
por personado mediante providencia al efecto (f. 53 a 56).

Con fecha 8 de abril d 2020, se procede al desarchivo de la causa al recibirse llamada del letrado personado
en el que avisa de que el acusado va a viajar a España, seguidamente se recibe comunicación telefónica de
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía del aeropuerto Adolfo Suárez - Madrid Barajas informando que el
Soldado  Ovidio  ha sido detenido en el aeropuerto. El acusado es puesto a disposición judicial el día 9 de abril
de 202, decretándose su situación personal de libertad provisional tras llevar a cabo las diligencias pendientes,
tomarle declaración y proceder a regularizar su situación militar.

Que el Soldado  Ovidio  no tiene anotadas sanciones disciplinarias (f. 19)".

SEGUNDO.- Que la referida sentencia contiene fallo del siguiente tenor literal:

" DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado, Soldado de Infantería de Marina de la Armada Española
D.  Ovidio  , como autor de un delito de "deserción", previsto y penado en el artículo 57 del Código Penal Militar
de 2015, sin la concurrencia de circunstancias eximentes o modificativas de la responsabilidad criminal, a la
pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN, pena que llevará consigo la accesoria de suspensión de empleo militar y de
cargo público e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, cuya
duración no será de abono para el servicio, y para cuyo cumplimiento le será de abono todo el que haya estado
privado de libertad -como arrestado, detenido o preso preventivo-, por estos mismos hechos y sin exigencia
de responsabilidades civiles".

TERCERO.- Notificada en forma la anterior sentencia el letrado Rafael Jorge Navarro Quiles, en nombre y
representación del soldado D.  Ovidio , presentó escrito de fecha 25 de marzo de 2021 en el que anunciaba
su intención de interponer recurso de casación contra la mencionada sentencia. Dicho recurso se tuvo por
preparado mediante auto de fecha 5 de abril de 2021 del Tribunal sentenciador, que ordenó al propio tiempo
la entrega de testimonios y certificaciones que la ley prevé, así como el emplazamiento de las partes para
comparecer ante esta Sala en el plazo de quince días para hacer uso de su derecho.

CUARTO.- Mediante providencia del día 19 de mayo de 2021 se tuvo por personada y parte a la procuradora
Sra. Rosch Iglesias en nombre y representación del recurrente y, por interpuesto recurso de casación, en base
a los siguientes motivos:

Vulneración del principio de tutela judicial efectiva.

Infracción de ley -a) por la vía del art. 849.1.º LECRIM por indebida aplicación del art. 57 del Código Penal
Militar, y b) por la vía del art. 849.2.º LECRIM por error en la apreciación de la prueba.

QUINTO.- Dado traslado del recurso interpuesto al Excmo. Sr. Fiscal Togado, dentro del plazo concedido
presentó escrito con fecha 4 de junio de 2021, solicitando la desestimación del recurso interpuesto por el
recurrente.

SEXTO: No considerando la sala necesaria la celebración de vista solicitada por el recurrente, mediante
providencia de fecha 18 de junio de 2021, se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 13 de julio a las
11:30 horas, lo que se ha llevado a efecto en tal fecha con el resultado que a continuación se expone.
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La presente sentencia ha sido dictada por el ponente con fecha 13 de julio de 2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La procuradora de los Tribunales D.ª Patricia Rosch Iglesias, en nombre y representación del
soldado de Infantería de Marina D.  Ovidio  interpone recurso de casación frente a la sentencia 9/2021, de 24 de
febrero, dictada por el Tribunal Militar Territorial Primero, en base a los siguientes motivos: 1.º) Por infracción
del "principio de tutela judicial efectiva"; y, 2.º) Por infracción de ley; este motivo lo divide en dos submotivos:
a) Por la vía del art. 849.1.º LECRIM, por indebida aplicación del art. 57 del Código Penal Militar ; y, b) Por la
vía del art. 849.2.º LECRIM, por error en la apreciación de la prueba.

SEGUNDO.- Considera el recurrente que se ha quebrado el principio de tutela judicial efectiva, "dado que no
se ha llevado a cabo una práctica de la prueba suficientemente extensa como para poder llevar a cabo una
correcta calificación del delito". Esto lo concreta en que "la insuficiencia probatoria relativa al examen de la
concurrencia del elemento subjetivo del delito han impedido una correcta subsunción jurídica del tipo por parte
del legislador, lo cual ha comportado la afectación del derecho a la interdicción de la indefensión del Soldado
Ovidio ".

El motivo no puede prosperar y debe ser desestimado.

Con independencia de la cita concreta del derecho que considera vulnerado, parece que el recurrente sin
desarrollo alguno, viene a estimar que no ha existido prueba.

No puede compartirse la queja del recurrente por cuanto en la causa ha existido prueba suficiente para
concluir que han ocurrido los hechos tal como en la sentencia se dan por probados. Al respecto basta leer los
fundamentos de la convicción que incluye la sentencia de instancia, donde se hace referencia a la declaración
del acusado, a las declaraciones testificales y a la documental obrante en autos. El recurrente no indica porqué
existe "insuficiencia probatoria", cuando lo cierto es que existe y abundante. Nada pues, tenemos que decir al
respecto ante la falta de desarrollo de la citada afirmación del recurrente.

TERCERO.- El segundo motivo contiene dos submotivos. Alteraremos el orden en que aparecen consignados
y examinaremos en primer lugar el submotivo 2.º b).

En este submotivo 2.º b) el recurrente se queja porque a su juicio ha existido un error en la apreciación de
la prueba.

El motivo debe ser desestimado.

Estima el recurrente que "la prueba erróneamente valorada por el Juzgador ha llevado a un error en la
subsunción jurídica del tipo penal aplicado".

Parte, pues el recurrente de que existe prueba.

Como es sabido, reiteradamente la jurisprudencia exige -por cuanto así lo establece la ley- unos requisitos
para que pueda prosperar un motivo fundado en el art. 849.2.º LECRIM. En efecto, señala este artículo que se
entenderá que ha sido infringida la ley a los efectos del recurso de casación, "2.º Cuando haya existido error
en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación
del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios".

En otras palabras, el motivo debe basarse en documentos y la parte infringe de forma absoluta tal precepto
dado que no indica ningún documento que pudiera avalar su queja. A lo más pudiera entenderse que se basa
en la declaración del acusado, pero conforme a jurisprudencia reiterada tales declaraciones no constituyen
documentos.

CUARTO.- El segundo motivo contiene un submotivo 2.º a) que es el que procede examinar a continuación.

Considera el recurrente que se ha aplicado indebidamente el art. 57 del Código Penal Militar y que lo procedente
sería la absolución, o bien, en su caso sería un delito del art.56 del citado Código.

El motivo tiene que ser desestimado.

No discute el recurrente la concurrencia de los elementos objetivo del tipo, y lo que considera que no
ha quedado suficientemente acreditado es el requisito subjetivo o finalista. Así, estima que "no puede
considerarse que tras la oportuna valoración de los hechos acreditados debidamente interrelacionados entres
sí, pueda deducirse que el Soldado  Ovidio  tenía la intención de sustraerse de la Unidad con carácter de
permanencia".
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Resumiendo los hechos probados, diremos que el soldado recurrente durante casi cinco años se ausentó de
su Unidad y viajó al continente americano y a Oceanía, en los cuales estuvo desarrollando diversos trabajos.
Fue detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez - Barajas cuando volvió a España. Durante dicho tiempo no se
puso en contacto con ningún miembro de su Unidad. Deducir de estos hechos que el recurrente tenía "ánimo
de sustraerse permanentemente al cumplimiento de sus obligaciones" y que con tal ánimo se ausentó de su
Unidad, no es una conclusión que infrinja de alguna manera las reglas de la lógica. Al contrario, considerar que
el recurrente conocía que se ausentaba de forma permanente de su Unidad, es precisamente lo que impone
la lógica más elemental; y su ánimo de abandonar el Ejército aparece con claridad. Además, en los hechos
probados queda claro que el recurrente podía presentarse en su Unidad y que, sin embargo, no lo hizo.

Así que, concurren todos los elementos del tipo penal de deserción previsto y penado en el art. 57 del Código
Penal Militar.

El recurrente considera que, en su caso, los hechos son subsumibles en el art. 56 del Código Penal Militar. Esta
pretensión no puede ser acogida pues, aunque ambos tipos penales (contenidos en los arts. 56 y 57 del Código
Penal Militar) concurren aparentemente, tal situación debe resolverse con arreglo a lo dispuesto en el art. 8.1.º
del Código Penal, es decir, entre ambos ha de acudirse al precepto que es especial, esto es, que contiene un
elemento especializante, que es precisamente el art. 57, que contiene el delito de deserción. Tal elemento lo
constituye el carácter permanente de sustraerse al cumplimiento de sus obligaciones. Esto lo evidencia, sin
duda, los casi cinco años de ausencia hasta que fue detenido.

QUINTO.- Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme
al artículo 10 de la LO 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

Desestimar el recurso de casación número 101- 26/2021, interpuesto por la procuradora de los Tribunales D.ª
Patricia Rosch Iglesias, en nombre y representación del recurrente, el soldado de Infantería de Marina D.  Ovidio
, contra la sentencia dictada por el Tribunal Militar Territorial Primero núm. 9/2021, de 24 de febrero, sentencia
que confirmamos íntegramente.

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

Así se acuerda y firma.

Jacobo Barja de Quiroga López

Clara Martínez de Careaga y García José Alberto Fernández Rodera

Fernando Marín Castán Ricardo Cuesta del Castillo
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