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Madrid, a dieciséis de febrero de dos mil veintidós.

Es ta Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha visto el recurso
contencioso administrativo número 2087/2019 interpuesto por D.   Eusebio  , representado por la Procuradora
de los Tribunales Dª.. Gloria Inés Leal Mora, bajo la dirección letrada de D. José Manuel Martín Carmona, contra
la resolución del Subsecretario de Defensa, por delegación de la Ministra de Defensa, de 29 de agosto de 2019,
por la cual se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la Orden 431/05025/19, de 27 de marzo,
que acuerda su cese en el destino.

Ha sido parte, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el
Abogado del Estado.

Es ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. María Alicia Sánchez Cordero.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Por Orden 431/05025/19, de 27 de marzo, del Subsecretario de Defensa, el Teniente Coronel DON
Eusebio  cesa en el destino que ocupaba en vacante de Libre designación en el EMAD-CG-JAAC-UVE, en
aplicación del artículo 25.2 del Reglamento de Destinos del Personal Militar Profesional, aprobado por Real
Decreto 456/2011, de 1 de abril.

Interpuesto recurso de reposición es desestimado por resolución de 29 de agosto de 2019, del Subsecretario
de Defensa, por delegación de la Ministra de Defensa.

Disconforme con la misma acude a la vía jurisdiccional.

SEGUNDO.- Presentado el recurso, turnado a esta Sección, previos los trámites oportunos, se confirió traslado
a la representación de la parte actora para que formalizara escrito de demanda, lo que hizo formulando
las alegaciones de hecho y de derecho que estimó oportunas, concluyendo con la súplica: «dicte en su día
sentencia por la que se declare: -La NULIDAD DE DICHA RESOLUCIÓN con todos los efectos que tal nulidad
conlleva, recuperando el recurrente la misma situación en que se encontraba en ese momento, incluyendo le
sea reintegrado el importe de todas las retribuciones que haya dejado de percibir desde ese momento, con sus
intereses legales. - Se condene en costas a la administración.»

TERCERO.- Dándose traslado de la demanda al Abogado del Estado para su contestación, y a las demás partes
personadas, lo hicieron, alegando en derecho lo que estimaron conveniente, solicitando « dicte sentencia por
la que se desestime el recurso, confirmando íntegramente la resolución impugnada, con expresa imposición de
costas a la parte recurrente.»

CUARTO.- No habiéndose recibido a prueba al ano haber ninguna que practicar y no habiendo solicitado
conclusiones escritas, quedaron conclusas las actuaciones. Se señaló para votación y fallo el 15 de febrero
de 2022 en que así ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo la resolución ministerial por la que
se desestima el recurso de alzada deducido contra la Orden 431/05025/19, de 27 de marzo, por la que se
cesa al Teniente Coronel recurrente en el destino que ocupaba en vacante de libre designación en el EMAD-
CG-JAAC-UVE, en aplicación del artículo 25.2 del Reglamento de Destinos del Personal Militar Profesional.

En el escrito de demanda, se exponen previamente los hechos por los que el recurrente causó baja en el destino,
quedando en servicio activo pendiente de asignación de destino, y es por haber presentado parte disciplinario
ante la autoridad militar correspondiente, a fin de poner en conocimiento unos hechos que él consideraba
pudieran ser constitutivos de falta disciplinaria, y que consistían principalmente en una conducta de abuso de
autoridad y acoso laboral por parte de superiores, y posterior denuncia, ambos archivados, lo que se reconoce
por la resolución impugnada. Este reconocimiento, a su juicio, es suficiente para estimar el presente recurso, ya
que constituye en sí mismo una vulneración de derechos y por tanto un motivo ilícito que no puede fundamentar
una medida como un cese en el destino.

Alega también que la jurisprudencia ha limitado la facultad discrecional del cese ya que es necesario que
la decisión esté motivada, motivación que debe referirse a las circunstancias objetivas de las aptitudes
profesionales del funcionario. En cuanto a la pérdida de confianza, no puede ser una medida de represalia
o castigo por denunciar a sus superiores, pues según el Tribunal Constitucional, el derecho consagrado en
el art. 24 de la Constitución Española, no sólo se satisface mediante la actuación de los jueces y tribunales,
sino también a través de la garantía de indemnidad. Invoca el artículo 35.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la necesaria motivación, la
Sentencia núm. 712/2020, de 9 junio, del Tribunal Supremo y sentencias respecto al significado de la libre
confianza.

Frente a ello, el Abogado del Estado solicita la confirmación de la resolución recurrida, manteniendo sus
argumentos y concluyendo, en síntesis, que tanto el nombramiento como el cese de puestos de trabajo
previstos para la cobertura por el sistema de libre designación, constituyen actos administrativos singulares
y específicos dentro de la categoría general de los actos discrecionales ( letra i del artículo 35.1 de la Ley
39/2015) y consisten en la singularidad en que tales nombramientos se basan en un motivo de confianza, por
lo que no están sometidos al requisito formal de realizar una exposición de los motivos que hacen cesar esta
confianza, pues tampoco deben ser expuestos cuando se nombran, insistiendo en la discrecionalidad.

SEGUNDO.- El criterio de esta Sección sobre ceses de militares en los destinos de libre designación se resume
en la reciente sentencia de esta Sección de 8 de septiembre de 2021 (recurso 1916/2019), fundamento de
derecho segundo, que reproducimos:
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«Según se expuso en la sentencia de esta Sección de 19 de mayo pasado (recurso 55/2020 ), la cuestión relativa
a la motivación de la asignación al personal militar de destinos de libre designación ha sido analizada por esta
misma Sala y Sección en sentencias precedentes, en una progresiva evolución de los criterios sobre el alcance
del control jurisdiccional al respecto -que, sin duda, superan los invocados en la contestación a la demanda-, y
que, se añade ahora, con las matizaciones que correspondan, resulta plenamente aplicable a los supuestos de
cese en uno de esos destinos obtenidos mediante tal sistema de cobertura (en este mismo sentido, sentencia
de 30 de enero de 2019 -recurso 301/2017 - y las que en ella se citan).

Así, se toma como punto de partida en las más recientes sentencias que la asignación de este tipo de destinos
constituye un sistema de provisión regulado en los artículos 100 y 101 Ley 39/2007, de 19 de noviembre , de
la carrera militar, desarrollado en el Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Destinos del Personal Militar Profesional, en los artículos 8 , 9 y 12, a cuyo tenor, son destinos de libre
designación aquellos para los que se precisan condiciones profesionales y personales de idoneidad, cuya
apreciación corresponde a la autoridad facultada para concederlos, entre los que cumplan los requisitos exigidos
para el puesto, correspondiendo su otorgamiento al Ministro de Defensa, salvo los destinos del personal de los
Ejércitos a puestos de la estructura orgánica de éstos, que incumben, según al que pertenezca el destinado, a los
Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, la asignación de los destinos
de libre designación.

Como se expone en la reciente sentencia de esta Sección de 12 de mayo de 2021 -recurso 77/2020 -, sobre la
apreciación discrecional de las condiciones profesionales y personales de idoneidad entre los que cumplan los
requisitos exigidos para el puesto, en los destinos de libre designación, esta Sección (entre otras, sentencias
de 10 de octubre -recurso 391/2010 - y de 9 de mayo de 2012 -recurso 1812/2009 -), acogiendo el criterio del
Tribunal Supremo (sentencias de su Sección 7ª de 12 de noviembre de 1991 , de 10 y de 11 de enero y de
13 de junio de 1997 ) venía afirmando que el nombramiento para un cargo de libre designación constituye un
supuesto específico y singular dentro de la categoría de los actos discrecionales, consistiendo la singularidad
en que tales nombramientos se basan en la existencia de un motivo de confianza, que solo puede ser apreciado
por la autoridad que verifica el nombramiento, a la vista de las circunstancias que entiende que concurren
en el solicitante para llegar a ocupar el puesto, o para seguir desempeñándolo. En orden a la motivación de
los nombramientos para un destino de libre designación se consideraba que constituye un acto discrecional,
consistiendo la singularidad, se insistía, en que tales nombramientos se basan en la existencia de un motivo
de confianza que la autoridad facultada para la designación ha de tener en la persona designada, relación de
confianza que puede variar o desaparecer por distintas circunstancias, y que constituye en definitiva la simple
expresión de la facultad discrecional que tiene la autoridad competente para nombrar a una persona en un cargo
de libre designación, en el caso de que considere que las condiciones concurrentes en la persona designada es
la idónea para el cargo, según sus criterios sobre la dirección de la cosa pública.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 235/2000, de 5 de octubre , razonó sobre el sistema de
libre designación, uno de los dos modos (junto con el concurso) de provisión de puestos de trabajo en el ámbito
funcionarial, sosteniendo su constitucionalidad, pues su "[...] entrada en juego no comporta que los principios
de mérito y capacidad queden exclusivamente constreñidos al ámbito del concurso, en la medida en que (y con
independencia, como ahora se dirá, de que cuando se trata de la provisión de puestos de trabajo entre quienes
ya ostentan la condición de funcionarios operen otros bienes y valores distintos de los que aquellos principios
incorporan) la facultad de libre designación no atribuye al órgano de decisión una especie de poder omnímodo
a fin de decidir como tenga por conveniente, con olvido de que el servicio del interés público es la esencia y
el fundamento del ejercicio de toda potestad administrativa, con la consecuencia, en todo caso, de la eventual
apreciación, con ocasión del oportuno control judicial ex art. 106.1 CE , del vicio de desviación de poder de
constatarse una marginación indebida de los principios de mérito y capacidad" (FJ 12), añadiendo que "desde
una perspectiva general, tanto el concurso como la libre designación [...] son sistemas o modos de provisión
de puestos de trabajo entre quienes ya ostentan la condición de funcionarios [...]. Quiere decirse, por tanto, que
la finalidad a que ambos sirven es la misma: la atribución, de acuerdo con la lógica de cada procedimiento, de
determinados puestos de trabajo a aquellos funcionarios en quienes concurran, desde la óptica de los principios
de mérito y capacidad, la cualificación e idoneidad precisas para el mejor y más correcto desempeño de las
funciones anudadas a cada puesto. Que la adjudicación sea en el caso del concurso la consecuencia de la
baremación, más o menos automática, de los méritos aportados, según lo dispuesto en la oportuna convocatoria,
en tanto que en el sistema de libre designación se produzca como resultado de la apreciación (dotada, como es
obvio, de una evidente connotación de discrecionalidad o, si se prefiere, de un cierto margen de libertad) que el
órgano decisor se haya forjado a la vista del historial profesional de los candidatos o aspirantes, es indiferente
desde la perspectiva del genérico estatuto funcionarial de la persona que finalmente resulte adjudicataria del
puesto en cuestión" (FJ 13).
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Siguiendo esta doctrina constitucional, el Tribunal Supremo añade que, si estamos en el ámbito de la
discrecionalidad, no cabe arbitrariedad en su ejercicio y es imprescindible una motivación suficiente según
el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común -actual artículo 35.1.i) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas - ( sentencias de la Sección 7ª de 4
de febrero -casación 665/2014 - y de 3 de mayo -casación 23/2015 - de 2016), criterio que se mantiene con
posterioridad (entre otras, sentencias de 9 de junio de 2020 -casación 1195/2018 - y de 20 de abril de 2021 -
casación 7137/2018 -, referidas al ámbito normativo del empleado público que es funcionario de carrera).

Motivación que esta Sección, acogiendo tal jurisprudencia, también exige en el ámbito de los destinos militares al
tratarse de actos de la Administración cuya suficiencia deben controlar los tribunales de este orden jurisdiccional
mediante el examen de los hechos determinantes de la actuación cuestionada (por todas, sentencias de 23 de
enero de 2019 - recurso 328/2017-, de 7 de octubre de 2020 - recurso 341/2018 - o de 3 de febrero de 2021 -
recurso 2175/2019 - ).

[...]

Todo lo cual, se insiste, es plenamente aplicable, con las matizaciones correspondientes, a los supuestos de
cese en los destinos cubiertos mediante el sistema de libre designación.»

Podemos añadir que los criterios de la última jurisprudencia sobre la motivación del cese, por exigencias del
artículo 35.1.i) de la Ley 39/2015, aun referida a los funcionarios de carrera, no presenta ninguna dificultad para
su examen en el caso del cese de personal militar, puesto que el artículo 25.2 del Reglamento de Destinos del
Personal Militar Profesional se expresa en términos similares al artículo 58.1, párrafo segundo, del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado
examinado en dicha jurisprudencia. Disponen ambos preceptos que el cese de los militares [o funcionarios]
destinados mediante «libre designación» podrá acordarse con carácter discrecional, bastando la invocación
de la competencia para adoptar dicho acuerdo.

Dicha jurisprudencia ( STS de 9 de junio de 2020 (casación 1195/2018 y 19 de septiembre de 2019
(casación 2740/2017), seguidas por las sentencias de 12 de abril (casación 6840/2018), 20 de abril (casación
7137/2018) y 24 de mayo (casación 2453/2018), todas de 2021) indica que, además de que el acto del cese
debe ajustarse a exigencias formales, que lo acuerde el órgano competente y la motivación si bien con la
debida modulación, la motivación debe alcanzar a expresar la razón de por qué las razones de oportunidad,
basadas en la confianza e idoneidad apreciada para el puesto y que llevaron a su elección, ya no concurren,
o si concurren, qué otra circunstancia objetiva determina la pertinencia del cese, sin que sirvan para ello
expresiones opacas, estandarizadas o ajenas a los requerimientos del puesto o a las exigencias de idoneidad
profesional que llevaron al nombramiento; ahora bien, la razón o razones del cese no serán enjuiciables en lo
que tiene de libre apreciación.

TERCERO.- Debemos examinar, teniendo en cuenta la documentación obrante en el expediente administrativo,
tanto en el inicialmente remitido por la Administración como en las sucesivas ampliaciones recibidas a
instancia del demandante, las motivaciones del cese en el destino del recurrente y si el mismo conoció dichas
razones.

- En el recurso de reposición contra la Orden de cese, el recurrente relaciona su cese con el parte disciplinario y
posterior denuncia contra sus superiores. En dicho escrito se dice: « el Coronel D.  Miguel Ángel  jefe directo del
recurrente en la Unidad de Verificación Española (UVE), le comunicó el día l8 de marzo del presente, ya conocidas
las denuncias, delante de un testigo, el Teniente Coronel D.  Agustín , cuya presencia él mismo Coronel solicitó,
textualmente con respecto al recurrente y al asunto de las denuncias que: "...los dos partes que has dado de mi
por un lodo y por el otro y que han sido rechazados de plano, hace que el alto mando esté pensando también,
independientemente de cual sea el resultado que surja dentro de unos días, tendrán que tomar alguna decisión...
",  y alega que ello lesiona el derecho a la indemnidad consagrado en la Constitución española.

-El informe de la asesoría jurídica al recurso de reposición indica al respecto: «Los partes disciplinarios elevados
por el Tcol.  Eusebio  tanto a JEMAD, como al Juez Togado Militar Central número 2, en uso de su derecho, y
que fueron archivados ambos por no ser los hechos narrados constitutivos de ilícito penal o disciplinario militar
alguno por parte del Coronel Jefe de la UVE, supusieron una evidente pérdida de confianza que dieron lugar a su
cese en el destino de libre designación que ocupaba en aplicación de lo que establece el art' 25.2 del Reglamento
de destinos».

- En la resolución recurrida resolviendo el recurso de reposición se expone:

« V.- La resolución recurrida, por tanto, tiene plena cobertura legal y concurren los presupuestos habilitantes
para su adopción, cual es la pérdida de confianza, motivada, tal y como se refiere en el informe de la Asesoría
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Jurídica del Estado Mayor de la Defensa, que obra en la documentación examinada, por el parte disciplinario y
denuncia presentados por el interesado como consecuencia de lo que entendía represalias con motivo de su
imputación en un procedimiento penal militar por presunto acoso sexual y laboral a una Cabo 1º, cuando en
realidad se trataba de decisiones adoptadas en el ejercicio del mando que, al revestir la forma de resoluciones
administrativas, podían ser impugnadas a través de los oportunos recursos, tanto en vía administrativa, como
jurisdiccional, y que se han visto, además ratificadas al ser archivados, tanto el parte disciplinario cursado por el
interesado, como las Diligencias Previas a las que dio lugar la denuncia por este interpuesta.

El cese en el destino del interesado aparece así plenamente justificado, pues su finalidad es asegurar la
normalidad en la prestación del servicio, normalidad que únicamente podía recuperarse adoptando la resolución
que ahora se impugna.»

- En el Informe personal de calificación de 2019 remitido como ampliación del expediente a instancias del
recurrente había una OBSERVACIÓN de la Junta: « En 2018, su rendimiento en general ha bajado debido a su
situación personal por el procedimiento judicial en el que se encuentra inmerso. Tanto en el tiempo en el Grupo
de Logística como en el de Mando, ha habido ciertas actitudes que han provocado una pérdida de confianza por
parte de este mando. Su relación personal con el resto de compañeros y el trabajo en equipo se ha resentido.
ORIENTACIÓN: Se le anima a mejorar su relación con sus compañeros, su contribución al trabajo en equipo y a
recuperar la confianza del mando.»

Desde el análisis que ahora se hace sobre la motivación del cese en el destino de libre designación, expresión
de las razones y conocimiento por el recurrente de las mismas, aparecen a juicio de la Sección cumplidas
las exigencias jurisprudenciales expuestas sobre la motivación de la desaparición de la relación de confianza
existente, sin que se cuestione ni su capacidad, ni su idoneidad para realizar los cometidos para los que le
asignaron el destino, al no estar en cuestión la asignación del destino, su adscripción, sino su cese, ni tampoco
se discute la aptitud para las funciones que le fueron encomendando en el desempeño del mismo, sino la
justificación de la desconfianza sobrevenida.

Podríamos añadir que, según el artículo 55 de las Reales Ordenanzas de la Fuerzas Armadas, entre las
responsabilidades en el ejercicio del mando está el hacerse acreedor a la confianza de sus superiores y
subordinados, confianza sostenida no tanto ya en el desempeño del concreto destino, sino en la propia
organización jerárquica militar. Ya el ATC 375/1983 declaró a la organización jerárquica militar y a la disciplina
como bienes constitucionalmente protegidos en la relación especial de sujeción de las Fuerzas Armadas al
declarar: « la específica naturaleza de la profesión militar exige en su organización un indispensable sistema
jerárquico, manifestado en una especial situación de sujeción enmarcada en la disciplina, que impone una precisa
vinculación descendente para conseguir la máxima eficacia y el factor de precisa conexión que obliga a todos
por igual, como claramente se deriva de lo dispuesto en los arts. 1, 10 y 11 especialmente, así como en los 25,
28, 32, 42, 47, 177 y 203 de las Reales Ordenanzas».

CUARTO.- Pr ocede a continuación analizar la invocada lesión del derecho de indemnidad al alegar el recurrente
que su cese supone una represalia por el parte disciplinario y posterior denuncia interpuesta por conducta de
abuso de autoridad y acoso laboral por parte de superiores.

Constatada la relación directa del cese en el destino del teniente coronel recurrente con el parte disciplinario
y denuncia presentados por el interesado, tal y como se deriva de la resolución recurrida, queda por analizar
si tal decisión constituye una represalia o reacción ilegítima frente al ejercicio de acciones judiciales por parte
de la recurrente, o bien se trata, simplemente, de una manifestación del poder de autoorganización y libertad
de cese en un puesto de libre designación.

El Tribunal Constitucional lleva la «garantía de indemnidad» al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva
( art. 24.1 CE), en concreto al derecho al ejercicio de acciones judiciales. Dicha doctrina expone que el derecho
consagrado en el art. 24.1 CE, no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino
también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de la acción judicial o de
los actos preparatorios o previos al mismo no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de
las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza. Tal configuración se traduce en el
ámbito de las relaciones de trabajo (estén éstas sometidas al régimen laboral, estatutario o funcionarial) en la
imposibilidad de adoptar medidas de represalia como consecuencia del ejercicio por el trabajador de acciones
judiciales en demanda de la tutela de sus derechos. Consecuencia de ello será que una actuación empresarial
motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de
los que el trabajador se crea asistido debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por contraria
a ese mismo derecho fundamental. ( STC 298/2005).
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La STC 10/2011 examina en concreto si en los puestos de trabajo de libre designación la correlativa libertad de
cese viene o no limitada y en qué medida por el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente
de garantía de indemnidad ( art. 24.1 CE). Razona:

«A tal fin hemos de partir de que, como recordara la STC 216/2005 , de 12 de septiembre , FJ 7, "en los
puestos de trabajo de libre designación la correlativa libertad de cese es una libre facultad que, en el plano de la
constitucionalidad, también queda limitada por el respeto a los derechos fundamentales ( SSTC 17/1996, de 7
de febrero, FJ 3 ; 202/1997 , de 25 de noviembre, FJ 5 ; y 29/2000, de 31 de enero , FJ 3), por lo que si se pretende
el cese del recurrente en un puesto de esa naturaleza habrá que justificarlo en un dato o elemento objetivo, que
puede estar vinculado a las funciones propias de dicho cargo". Esto es, la libre facultad de cese queda limitada por
los derechos fundamentales, y queda también condicionada, por tanto, por el respeto al derecho fundamental que
se invoca en este proceso ( art. 24.1 CE ), que veda las represalias o sanciones que constituyan un instrumento
de coacción o condicionamiento del ejercicio del mismo.

En efecto, en relación con la garantía de indemnidad, este Tribunal ha declarado que la trasgresión de la
tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso que ocasionen
privación de garantías procesales, sino que tal derecho puede verse lesionado igualmente cuando de su
ejercicio, o de la realización de actos preparatorios o previos necesarios para el mismo (incluso de intentos
de solución extrajudicial de conflictos dirigidos a la evitación del proceso - STC 55/2004, de 19 de abril -), se
siguen consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los
protagoniza (entre las más recientes, SSTC 55/2004, de 19 de abril, FJ 2 ; 87/2004, de 10 de mayo, FJ 2 ; 38/2005,
de 28 de febrero, FJ 3 ; 144/2005 , de 6 de junio, FJ 3 ; 16/2006, de 19 de enero, FJ 2 ; 120/2006 , de 24 de abril,
FJ 2 ; o 138/2006 , de 8 de mayo , FJ 5).

En el campo de las relaciones laborales la garantía de indemnidad se traduce, así pues, en la imposibilidad de
adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos, de donde
se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por haberse ejercitado una acción judicial
tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido debe ser calificada como
radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos
de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo.
Esa garantía, como es sabido, no opera sólo frente al despido, haciéndose extensiva "a cualquier otra medida
dirigida a impedir, coartar o represaliar el ejercicio de la tutela judicial" ( STC 14/1993, de 18 de enero , FJ 2).»

Resulta, en este caso, que el parte disciplinario y la denuncia interpuesta cuando se archivó el anterior no
pueden concebirse como actuaciones en tutela de derechos del recurrente que actúa, por el contrario, tras
conocer que se le ha incoado un expediente disciplinario por falta muy grave y posterior imputación en un
procedimiento penal militar por presunto acoso sexual y laboral a una Cabo 1º. El derecho a la tutela judicial
efectiva para el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, en su vertiente de garantía de indemnidad,
no puede amparar cualquier denuncia, sea disciplinaria o penal, frente a sus superiores jerárquicos tras la
incoación de un proceso penal en su contra.

Según los datos que se desprenden del expediente y de la demanda, el recurrente estaba siendo investigado
en el sumario que se tramitaba en el Juzgado Togado Militar Central número 2 de Madrid por acoso sexual
y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, cuando elevó un parte disciplinario en el que expone como
hechos presuntamente constitutivos de infracción actuaciones administrativas propias del régimen jurídico de
personal como son tomarle sorpresivamente declaración en la información previa al expediente disciplinario,
no tramitación de una comisión de servicios solicitada, no asignación de vacante solicitada, actuaciones
cautelares previstas en el Protocolo de Acoso en las Fuerzas Armadas, asignación de un grupo de mando
sin concretar cometidos, etc, El parte disciplinario fue archivado el 1 de febrero de 2019 por el General Jefe
del Estado Mayor de la Defensa al entender que no aparecen en los hechos por él descritos el más leve
indicio de la comisión de ilícito alguno, disciplinario o de otra naturaleza: sobre los hechos relacionados con el
procedimiento Sumario que tramita en el Juzgado Togado Militar Central no procedía hacer pronunciamiento
alguno en sede administrativa, y sobre la comisión de servicio y la vacante no concedidas eran actos
administrativos, recurribles « y si el dicente no está conforme con lo resuelto lo que corresponde es que formule,
en tiempo y forma, el recurso que estime procedente, no que dé parte disciplinario por creerse víctima de una
inexistente predisposición en contra suya de alguien cuya identidad no precisa o por sufrir un arbitrario abuso
de derecho que en modo alguno prueba.»

Tras el archivo, el recurrente presenta denuncia ante el Juzgado Togado Militar por los mismos hechos, que
se archiva por auto de 28 de febrero de 2019 por no revestir carácter penal alguno, sea de naturaleza militar
o propio de la jurisdicción ordinaria, y dada su nula trascendencia y la carencia de intencionalidad ni siquiera
cabe deducir efectos disciplinarios.
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JURISPRUDENCIA

La resolución impugnada objeto de este recurso concluye que en realidad los hechos denunciados se trataba
de decisiones adoptadas en el ejercicio del mando que, al revestir la forma de resoluciones administrativas,
podían ser impugnadas a través de los oportunos recursos, tanto en vía administrativa, como jurisdiccional, y
que se han visto, además, ratificadas al ser archivados, tanto el parte disciplinario cursado por el interesado,
como las Diligencias Previas a las que dio lugar la denuncia por este interpuesta.

Hay una enorme desproporción entre la defensa de los intereses legítimos del militar contra las decisiones
administrativas que entiende le han perjudicado en su esfera profesional a través de los recursos administrativo
procedentes, a los que no alcanzaría la tutela «judicial», pero que, en cualquier caso, no ha utilizado, y las vías
que si ha utilizado como son el parte disciplinario y la denuncia penal, no para la defensa en los tribunales del
reconocimiento de los derechos profesionales que le asisten, sino como reacción a su situación penal.

Pues bien, como dice dicha STC 10/2011 « Que la correlativa libertad de cese en los puestos de libre designación
esté limitada y condicionada por el respeto a los derechos fundamentales, ciertamente, no impide que razones
profesionales objetivas ligadas a la efectiva prestación encomendada puedan justificar la remoción». Dichas
razones se consideran justificadas « haciendo decaer, en el caso concreto y atendiendo a las circunstancias
acreditadas, el panorama discriminatorio ofrecido por el trabajador. ( STC 171/2003).

QU INTO.- De conformidad con el artículo 139.1 de la LJCA, al rechazarse las pretensiones actoras, procede
la expresa imposición de las costas causadas en esta instancia a dicha parte.

FALLAMOS

DE SESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D.  Eusebio
, contra la resolución del Subsecretario de Defensa, por delegación de la Ministra de Defensa, de 29 de agosto
de 2019, por la cual se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la Orden 431/05025/19, de 27
de marzo, que acuerda su cese en el destino, resoluciones que, en los extremos examinados, confirmamos
por ser ajustadas a Derecho.

Si n expresa imposición de costas.

Así se acuerda, pronuncia y firma.

Recursos: La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala
en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso
deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción
justificando el interés casacional objetivo que presenta, así como la constitución del depósito de 50€, en caso
preceptivo, en la cuenta del B. Santander 2605000000, más el número de procedimiento y año.
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