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SENTENCIA NÚM 69/22

Excmos. Sres. Auditor Presidente, en funciones General Auditor D. FRANCISCO LUIS PARCUAL SARRIA Vocales
Togados General Consejero Togado (res) D. RAFAEL EDUARDO MATAMOROS MARTÍNEZ General Auditor (res)
D. ALFREDO FERNÁNDEZ BENITO

EN NOMBRE DEL REY La Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, constituida por el Auditor Presidente y
los Vocales que al margen se expresan, con la potestad jurisdiccional que dimana de la Constitución, dicta
la siguiente

S E N T E N C I A

En la Villa de Madrid, a veintiséis de mayo de 2022.

La Sala ha visto el recurso contencioso-disciplinario militar preferente y sumario número DF 13/22, promovido
en virtud de demanda presentada por el Guardia Civil D.  Jose Pedro , provisto de DNI número  NUM000 , quien
actúa en su propio nombre y derecho.

En este procedimiento han sido también parte el Fiscal Jurídico Militar por imperativo del artículo 518.a/ de la
Ley Procesal Militar (LPM), y el Abogado del Estado en representación de la administración demandada.

Es ponente el Excmo. Sr. General Consejero Togado, en situación de reserva, D. Rafael Eduardo Matamoros
Martínez, quien previa deliberación y votación, sin que se dé vista de conformidad con el artículo 518.h/ de la
LPM, expresa la decisión del Tribunal amparado en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  I. Por resolución de fecha 27 de enero de 2022 ordenó el Excmo. Sr. General jefe de Unidades
Especiales y de Reserva de la Guardia Civil la incoación del expediente disciplinario número  NUM001 , contra
el Guardia Civil D.  Jose Pedro , al considerar que pudiera haber cometido la falta grave consistente en "la
observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil", prevista en el apartado 1
del artículo 8 de la LO 12/2007, de 22 de octubre, de régimen disciplinario de la Guardia Civil (LORDGC).

Tal resolución fue dictada por la indicada autoridad a la vista del informe del asesor jurídico del anterior día
26 de enero y los partes disciplinarios sucesivamente emitidos por el Comandante jefe accidental del Grupo
de Acción Rápida, el 21 de enero de 2022, y el Teniente Coronel jefe de dicho Grupo, el 24 de enero de 2022.
Este último daba cuenta de los hechos siguientes:

"Con fecha 20 de enero del presente (20ENE22), se recibe novedad relativa a la detención del guardia civil D.
Jose Pedro  en la localidad de Valencia de Don Juan (León), por un supuesto delito de falsedad documental,
en el marco de un intento de acceso a un acuartelamiento del Cuerpo, concretamente a la Comandancia de
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Cádiz, el pasado 8 de agosto de 2021 (08AGO22) [sic], utilizando un vehículo que portaba placas de matrícula
que pertenecían a otro turismo. Esta tentativa de intrusión generó alarma social, ad intra, en el seno del Cuerpo
de la Guardia Civil, que rápidamente difundió, de manera masiva, mediante novedad SIGO, para alertar a todos
los acuartelamientos sobre lo acontecido. Esta situación de peligro generó, ad extra, intranquilidad ciudadana,
fruto de la difusión de lo ocurrido en medios de comunicación social. Esta investigación ha sido desarrollada
por el GIC de Cádiz y la Jefatura de Información (UCE-3) y las diligencias DDP nº 783/2021, se siguen en
el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, bajo secreto de sumario, para garantizar la seguridad de la
instrucción y habida cuenta de la trascendente condición de guardia civil. Tras la declaración prestada en el
Juzgado de Instrucción de Guardia en León, el día 21 de enero (21ENE22), en calidad de investigado, se la ha
puesto en libertad, con mandato expreso de personarse ante el citado juzgado de Cádiz, que sigue el caso,
dado que las reseñadas diligencias están aún en fase de instrucción".

II. En la propia orden de incoación de dicho expediente disciplinario se acordó, a propuesta del autor del parte
disciplinario, la medida cautelar de cese del interesado en sus funciones por el tiempo de tres meses, conforme
al artículo 54.1 de la LORDGC.

SEGUNDO.-  I. 1. Contra el indicado acuerdo de imposición de la medida cautelar y la propia orden de incoación
del expediente disciplinario interpone el Guardia Civil D.  Jose Pedro , con fecha 7 de febrero de 2022, recurso
contencioso-disciplinario militar preferente y sumario.

II. En el escrito de interposición del recurso solicita la suspensión de la ejecución de la medida cautelar
adoptada, que fue desfavorablemente informada por el Excmo. Sr. General jefe de Unidades Especiales y de
Reserva y a la que se opusieron el Fiscal Jurídico Militar y el Abogado del Estado.

Por auto de 4 de marzo de 2022 resolvió la Sala denegar la referida petición de suspensión de la medida
cautelar impugnada. Interpuesto por el interesado recurso de súplica contra dicha decisión, fue desestimado
por otro auto de 19 de abril de 2022.

II. Admitido a trámite el recurso, reclamado y recibido el expediente disciplinario de su razón y cumplidas las
formalidades legalmente previstas, se dio traslado al recurrente para que formalizase la demanda. Lo hizo
a través de escrito recibido el 14 de marzo de 2022, en el que alega, en síntesis, y sin perjuicio de tenerlo
aquí por íntegramente reproducido, (i) vulneración del principio de presunción de inocencia; (ii) vulneración
del derecho de defensa; y (iii) Infracción del principio de tipicidad, como prolongación o manifestación del de
legalidad. Solicita, por ello, que, previos los trámites oportunos, se dicte sentencia declarando nula y contraria a
derecho la resolución recurrida y revocando, por tanto, el expediente disciplinario seguido y dejando sin efecto
las medidas cautelares adoptadas.

Por medio de Otrosí vuelve a solicitar en el escrito de demanda la suspensión de la medida cautelar objeto de
impugnación, reproduciendo los argumentos esgrimidos en su inicial petición al respecto.

TERCERO .- El Fiscal Jurídico Militar contestó a la demanda interpuesta a través de escrito con registro de
entrada en este Tribunal de 24 de marzo de 2022 en el que, por los hechos y fundamentos jurídicos que en el
mismo expone, interesa la desestimación del recurso al no existir vulneración de derecho fundamental alguno.
Estima el Ministerio Público que (i) la adopción de medidas cautelares no puede, por su propia esencia, vulnerar
la presunción de inocencia; (ii) no se observa en el presente caso merma efectiva de las posibilidades legales
de defensa que pudieran determinar indefensión; y (iii) tampoco aparece producida vulneración de del principio
de tipicidad como prolongación del de legalidad, toda vez que la conducta presuntamente desarrollada por el
actor tiene perfecto encaje en el tipo previsto por el artículo 8.1 de la LORDGC.

CUARTO.-  El Abogado del Estado, en escrito con registro de entrada en este Tribunal de fecha 29 de marzo de
2022, contestando igualmente a la demanda interpuesta, suplica se dicte sentencia desestimando el recurso
planteado. Considera el Abogado del Estado que (i) no ha existido vulneración de la presunción de inocencia,
ya que en las diligencias tramitadas existen indicios suficientes sobre los hechos constitutivos de la infracción,
que son de la suficiente gravedad para que sea necesario adoptar medidas inmediatas; (ii) el derecho a la
defensa no ha sido vulnerado, como demuestra la interposición del recurso que ahora se debate; y (iii) tampoco
puede admitirse la existencia de una vulneración del principio de tipicidad, pues en la fase de incoación del
procedimiento disciplinario puede realizarse una tipificación provisional de los hechos denunciados, que el
presente caso es correcta.

QUINTO.-  Al no haber solicitado las partes la práctica de prueba, se entregaron las actuaciones a las aquéllas,
para que en el plazo de cinco días, presentaran conclusiones sucintas, sin que las referidas conclusiones
puedan abordar cuestiones no suscitadas en los escritos iniciales de demanda o contestación, de conformidad
con el art. 490 de la LPM. Lo verificaron, sucesivamente, el Fiscal Jurídico Militar, el Abogado del Estado y el
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actor, mediante escritos presentados los días 6, 11 y 19 de abril de 2022, en los que ratifican los respectivos
de demanda y contestación.

SEXTO.-  Conclusas las actuaciones, que se tramitaron observando todas las prescripciones legales, quedó
señalado el día de la fecha para la deliberación y votación, lo que se ha llevado a cabo.

H E C H O S P R O B A D O S

La Sala declara expresamente como hechos probados los que se han dejado transcritos en el antecedente de
hecho primero de esta sentencia, fundando su convicción sobre la realidad de aquellos, en la documental que
los soporta y que conforma el expediente remitido, y más en particular en:

1. La resolución del Excmo. Sr. General jefe de Unidades Especiales y de Reserva de la Guardia Civil de 27 de
enero de 2022, que acuerda respecto del hoy recurrente la incoación del expediente disciplinario  NUM001  y
la adopción de la medida cautelar de cese de funciones por tres meses (folios 1 y 2).

2. El informe del asesor jurídico de fecha 26 de enero de 2022, con el que muestra conformidad y que sirve de
fundamento a la anterior decisión (folios 3 al 8). Y

3. Los partes disciplinarios sucesivamente emitidos por el Comandante jefe accidental del GAR el 21 de enero
de 2022 (folio 9) y por el Teniente Coronel jefe de la misma Unidad el 24 de enero de 2022 (folios 10 y 11), en
los que se contiene, además, propuesta de que se acuerde el cese del interesado en sus funciones habituales
por tres meses.

F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O

PRIMERO.-  La primera cuestión que el presente recurso contencioso-disciplinario militar preferente y sumario
plantea es la de su objeto, pues se deduce, en primer lugar, contra el acuerdo de adopción de la medida
cautelar de cese del actor en sus funciones, contenido en la resolución del Excmo. Sr. General jefe de Unidades
Especiales y de Reserva de la Guardia Civil de 27 de enero de 2022; pero también contra el acuerdo de iniciación
del expediente disciplinario  NUM001 , que constituye el contenido primario de dicha resolución. Y antes de
entrar en el examen de la pretensión de que se revoque la medida cautelar adoptada, resulta preciso analizar
la de que se anule tal acuerdo de iniciación.

Dispone el artículo 78.2 de la LORDGC que "el recurso contencioso-disciplinario militar preferente y sumario
podrá interponerse contra las resoluciones de las autoridades y mandos a los que la presente Ley atribuye
competencia sancionadora, en los términos que se establece en la legislación procesal militar". Y ésta,
representada por los artículos 518, 453 y 465.II de la LPM, prohíbe expresamente la impugnación de "los actos
de trámite (...) separadamente de la resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario", con la única
excepción del acuerdo sobre apertura del procedimiento sancionador por una falta grave, cuando los hechos
hubieren sido previamente sancionados como falta leve, si dicho acuerdo se hubiere dictado fuera del plazo
de quince días que establece hoy el artículo 44.1 de la LO 8/2014, de 4 de diciembre, de régimen disciplinario
de las Fuerzas Armadas, no aplicable ordinariamente -y ciertamente, no en este caso- a los miembros de la
Guardia Civil.

Y, como la LORDGC -a diferencia de lo que previene en cuanto a los actos de adopción de medidas cautelares
disciplinarias en su artículo 54.3, como luego diremos- no contiene disposición en otro sentido, forzoso es
declarar la imposibilidad de impugnar el acuerdo de incoación del expediente con separación de la resolución
final que en él recayere, que en el supuesto a la vista ni se ha recurrido, ni consta siquiera que exista.

El artículo 468 de la LPM limita la decisión de inadmisión del recurso contencioso-disciplinario militar -cuando
su objeto sea uno de los actos no susceptibles de impugnación contemplados en el artículo 493.c/ de la
propia LPM- a los que se promuevan contra aquellos "que sean reproducción de otros anteriores que tengan
carácter de definitivos y firmes y los confirmatorios de acuerdos consentidos por no haber sido recurridos
en tiempo y forma", que no es el caso. Por lo tanto, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 492 de la
LPM, la consecuencia debe ser la desestimación del presente recurso, en cuanto a la solicitud de anulación
del acuerdo de incoación del expediente disciplinario  NUM001 .

SEGUNDO.-  I. Por otra parte, reproduce el actor en el escrito de demanda la solicitud de suspensión del acto
impugnado deducida en el de interposición del recurso y que ya denegamos, según quedó expuesto, por auto
de 4 de marzo pasado.

El artículo 514 de la LPM determina, taxativamente, que la suspensión del acto impugnado "sólo se podrá
pedir, por medio de otrosí, en el escrito de interposición del recurso", como, efectivamente, verificó el actor. El
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rechazo que de tal pretensión acordamos pudo ser combatida, y lo fue, a través del recurso de súplica que, con
fundamento en el artículo 502 de la propia LPM, le fue ofrecido. Dicho recurso, como también consignamos,
fue rechazado por auto de 19 de abril de 2022, que no puede ser nuevamente impugnado..

II. Tampoco resultaría posible la aplicación, como norma subsidiaria, del artículo 736.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, al amparo del artículo 457 de la LPM, toda vez que no se justifica -y tampoco
lo apreciamos- la concurrencia de nuevas circunstancias, al haber repetido el demandante los mismos
argumentos y consideraciones ya contenidos en su inicial solicitud y el recurso contra su denegación.

Y, en todo caso, carece de objeto ahora un pronunciamiento sobre dicha suspensión cautelar en esta sentencia
que resuelve el fondo del asunto.

TERCERO.-  I. Pasemos ahora a la otra pretensión deducida en el recurso, esto es, la revocación de la medida
cautelar de cese del actor en sus funciones por el término de tres meses, que el demandante sustenta en tres
motivos:

(i) Vulneración del principio de presunción de inocencia.

(ii) Vulneración del derecho de defensa, y

(iii) Infracción del principio de legalidad-tipicidad.

II. 1. El primero de los motivos, expresado someramente en el apartado 1 del Fundamento de derecho cuarto del
escrito de demanda, consiste en una alegada vulneración del principio de presunción de inocencia, por cuanto,
en palabras del actor, "sucede que el fundamento del expediente no responde únicamente, como debiera ser,
a [su] situación personal sino a consideraciones y sospechas que, a la postre, han devenido manifiestamente
inciertas".

2. La sentencia de la sala Quinta del Tribunal Supremo 3768/2018, de 31 de octubre (FJ II), declara que
"hemos de recordar, de un lado, que la presunción de inocencia sólo puede ser menoscabada, en los
casos de imposición de sanciones, en sentido propio y no por aquellas medidas, aun cuando materialmente
equivalentes, con función meramente cautelar. Y ello salvo, si tales medidas fueren tan desproporcionadas
e irrazonables que su desmesura les hiciera arbitrarias, perdiendo el carácter meramente asegurador para
transformarse en punitivas. De otro, que la naturaleza de la actuación de la Autoridad disciplinaria es preventiva
o cautelar y asimismo urgente; por lo que su adopción se basa, habitualmente, en indicios o apariencia
de haber realizado el encartado los hechos que se le atribuyen y ser responsable de los mismos, sin que
ninguna prueba se haya practicado, no estando previsto que se practique previamente a la adopción de la
medida de que se trata. Resulta pues contradictorio, ante tal ausencia probatoria, argumentar que se ha
quebrantado la presunción de inocencia. Antes bien, la función del órgano judicial de casación en estos
casos, al controlar la actuación disciplinaria, se ha de contraer a verificar si concurren los elementos que
autoricen la medida cautelar de que se trata, si se han observado los componentes reglados del acto o si, por
el contrario, la medida se ha adoptado por mera discrecionalidad. También verificar la justificación del acuerdo
y su motivación razonable. En definitiva, las medidas cautelares solo pueden menoscabar la presunción de
inocencia cuando estas fueren tan desproporcionadas, irrazonables e injustificadas, que su desmesura las
hiciere perder el carácter preventivo, para transformarse en sanciones impuestas de plano. Es por ello que se da
una normal compatibilidad entre aquel derecho fundamental y estas medidas, si éstas guardan una proporción
razonable con la finalidad que las legitima, en relación con las circunstancias concurrentes y, además, aparecen
suficientemente razonadas en la correspondiente resolución".

La cuestión, por lo tanto, estriba en dilucidar si la autoridad disciplinaria que acordó la medida cautelar
impugnada contaba con los elementos de juicio suficientes para justificar tal decisión, en términos de
necesidad y proporcionalidad. En este sentido, lo cierto es que el Excmo. Sr. General jefe de Unidades
Especiales y de Reserva de la Guardia Civil tuvo a su disposición los sucesivos partes disciplinarios emitidos
por el Comandante jefe accidental y por el Teniente Coronel jefe del GAR, en lo que dan cuenta de la detención
del interesado, sus causas y la subsiguiente condición de investigado del hoy actor en las diligencias previas
número 783/2021, por un posible delito de falsedad documental, procedimiento a la sazón declarado secreto
para garantizar la seguridad de la instrucción.

Entendemos que dichos partes, y en particular el segundo de ellos, datado el 24 de enero de 2022 y cuyo relato
de los hechos dejamos más arriba transcrito, proporcionaron a la autoridad disciplinaria elementos suficientes
y adecuados para decidir sobre la adopción de la medida cautelar de cese del interesado en sus funciones.

3. Entrando ya en el fondo del asunto, la gravedad objetiva de los hechos que, de forma inicial y presunta,
se imputaban al ahora recurrente queda de relieve, sin necesidad de complejos razonamientos. El Teniente
Coronel jefe del GAR en su repetido parte disciplinario, para fundamentar la propuesta de adopción de la
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medida cautelar de cese del ahora actor en todas sus funciones por el término de tres meses que en él incluye,
explica que:

"El guardia civil D.  Jose Pedro  está destinado en el Grupo de Acción Rápida (GAR) desde el 07 de marzo de
2018 (07MAR18). Este efectivo, desde su incorporación a la reseñada Unidad, ha participado recurrentemente en
múltiples servicios y operaciones desarrolladas en el marco del Plan Carteia, cuyo objetivo es la lucha contra las
organizaciones criminales dedicadas al tráfico de droga. Los hechos descritos han tenido lugar en la provincia
de Cádiz, especialmente afectada por el citado Plan y por consiguiente zona de acción de la Unidad, conocida
por el investigado con motivo de sus numerosos despliegues. Llama poderosamente la atención, en su calidad
de guardia civil, y por lo tanto garante de la persecución de los delitos, el hecho de emplear un procedimiento
operativo,  modus operandi , propio de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico o delincuencia
organizada. De todo ello se deriva la no conveniencia de que el investigado siga prestando, de manera provisional,
servicio en la Unidad".

Esta argumentación, asumida por el asesor jurídico en su informe de 26 de enero de 2022, y la propia autoridad
disciplinaria, que integró los partes disciplinarios de 21 y 24 de enero de 2022 en su propio acuerdo de iniciación
del expediente disciplinario e imposición de la medida cautelar aquí combatida, fechado el 27 de enero de
2022, constituye la motivación reforzada que exige la sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo número
47/2019, de 8 de abril (FJ IV), cuando, como es el caso, se impone una medida cautelar disciplinaria en la
modalidad más larga y gravosa que la ley posibilita,

4. Y, en fin, en modo alguno se ha tratado de una sanción anticipada, ni por los efectos de la medida, que
consiste en el cese del expedientado en sus funciones habituales, bien alejada de la suspensión de funciones
y demás castigos disciplinarios contemplados en los artículos 11 al 17 de la LORDGC; ni por la finalidad
pretendida, que no era la corrección de comportamientos perjudiciales para el servicio, los ciudadanos o el
funcionamiento de la Institución que determina el artículo 10 de la propia LORDGC, sino exclusivamente la
defensa inicial e inmediata de la disciplina y del servicio.

Así, pues, los hechos inicialmente imputados al interesado, a los fines de apertura contra él del correspondiente
procedimiento disciplinario -sin perjuicio de que deban ser probados en el seno de éste para permitir el
ejercicio de la acción punitiva- reunían las condiciones precisas para ser acreedores de la medida cautelar
acordada, para cuya adopción faculta a la administración sancionadora el artículo 54 de la LORDGC en defensa,
precisamente de la disciplina y del servicio.

III. 1. El segundo motivo, que expresa el actor en el apartado 2 del Fundamento de derecho cuarto de su
escrito de demanda, consiste en vulneración del derecho de defensa por cuanto, en sus propias palabras,
"en ninguna parte de los documentos trasladados con el expediente se (...) advierte [al interesado] de la
posibilidad o derecho, que entendemos existe, de formular los recursos de reposición y de alzada descritos
en los arts. 73 y ss de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, de régimen disciplinario de la Guardia Civil,
LRDGC, informándosele únicamente de la posibilidad de interponer el Recurso Contencioso Disciplinario Militar
Preferente y Sumario que nos ocupa".

2. Yerra el actor al afirmar que contra el acuerdo de imposición de medidas cautelares disciplinarias cabe la
interposición de recurso en sede administrativa. La LORDGC, a través de su artículo 73, limita la posibilidad
de interponer los recursos de alzada o, en su caso, reposición, a "las resoluciones sancionadoras"; y, más
específicamente, en el artículo 54.3 dispone que "contra [las] medidas [cautelares] el interesado podrá
interponer directamente recurso contencioso-disciplinario militar preferente y sumario".

Así, pues, no produjo al interesado merma en sus posibilidades de defensa la notificación de la resolución
del Excmo. Sr. General jefe de Unidades y de Reserva de 27 de enero de 2022 por la que se adoptaban los
acuerdos de iniciación del expediente disciplinario y de imposición de la medida cautelar de cese en sus
funciones habituales por tres meses, practicada el siguiente día 28 de enero (folios 14 al 16). En ella se le
informaba de que contra este último acuerdo podía, si estimaba y alegaba vulneración de alguno de sus
derechos fundamentales, interponer el recurso contencioso-disciplinario militar preferente y sumario del que
estamos conociendo. Y tal cauce impugnatorio era, efectivamente, el que legalmente tenía a su disposición,
al no precisarse ni posibilitarse el previo agotamiento de la vía administrativa a través del recurso de alzada
o el replanteamiento de la cuestión en la misma sede a través del recurso de reposición. Instrumentos estos
dos últimos, por otra parte, que son en realidad manifestación del principio de autotutela administrativa
incompatible con una rápida y eficaz defensa de los derechos fundamentales ante los tribunales.

IV. 1. Como tercer y último motivo aduce el actor infracción del principio de legalidad en su vertiente de
tipicidad, afirmando en el apartado 3 del mismo Fundamento de derecho cuarto de su escrito de demanda
que "la interpretación de los hechos como constitutivos de la comisión de la falta grave descrita en el art.
8.1 de la LRDGC requiere para ser válida no una simple invocación de la norma, de por sí genérica, sino
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una individualización , concreción y continuidad temporal de forma que quede patente que de la actuación
reprobable se ha tenido conocimiento y trascendencia pública, externa al propio Benemérito Cuerpo de la
Guardia Civil y que sea también de tal conocimiento ad extra la condición del supuesto autor de los hechos,
cosa que en el presente caso no se produce de ninguna forma".

2. Tampoco en este punto concordamos con el recurrente. La medida cautelar de cese el interesado en sus
funciones habituales puede, con arreglo al artículo 54.1 de la LORDGC, ya mencionado, adoptarse a la vez que
se inicia un expediente disciplinario por falta grave, en cuanto ahora importa. Los hechos en que se funde,
que deben coincidir con los que son objeto del expediente y comportar, como vimos, la necesidad de una
acción inmediata para mantener la disciplina o evitar perjuicio al servicio, obviamente no estarán probados,
pues ese es, precisamente, el objeto del expediente disciplinario. Lo que resulta exigible es que el acuerdo de
inicio determine con suficiente concreción cuáles son los hechos que han de ser objeto de investigación y,
además, califique "la falta que presuntamente se hubiere cometido", pues eso es lo que exige el artículo 39.3
de la LORDGC.

Tal calificación inicial sólo puede efectuarse con carácter de presunción y queda, naturalmente, a las resultas
del expediente sancionador, cuya resolución final es la que "deberá ser motivada y fundada únicamente en
los hechos que sirvieron de base al acuerdo de inicio o, en su caso, al pliego de cargos; resolverá todas las
cuestiones planteadas y fijará con claridad los hechos constitutivos de la infracción, su calificación jurídica, el
responsable de la misma y la sanción a imponer", como ordena el artículo 47.1 de la repetida LORDGC.

En este caso, nos hallamos ante una acusación inicial contra el expedientado que, en el plano disciplinario,
se presenta seria y consistente, y que como explicamos requería una acción inmediata para evitar daño a la
disciplina y perjuicio al servicio. La conducta contemplada en la orden de incoación del expediente, que es la
única que podemos considerar a la hora de revisar la legalidad en la adopción de la medida cautelar impugnada,
de no integrar el presunto delito del que viene acusado, tendría cabida efectivamente, siempre con carácter de
presunción, dentro de la falta grave del artículo 8.1 de la LORDGC, consistente en "la observancia de conductas
gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil", que se le imputa en el acuerdo de iniciación.

Por lo demás, resulta irrelevante, a los efectos de revisión de la medida cautelar disciplinaria que nos ocupa, que
la resolución que, en definitiva, se adopte en el procedimiento sancionador pudiera, en función del resultado de
las actuaciones practicadas en el expediente, determinar la inexistencia de los hechos inicialmente imputados
o una calificación distinta de los que se declaren probados. El momento en que se analiza si la medida acordada
es o no conforme a derecho ha de ser aquél en que fue adoptada, sin perjuicio de que la autoridad disciplinaria
pueda posteriormente, en función de la evolución de los acontecimientos, modificarla o dejarla sin efecto.

Los motivos han de ser rechazados y, con ellos, el recurso.

CUARTO.-  Por expresa determinación del artículo 454 de la LPM, el procedimiento contencioso-disciplinario
militar es gratuito, sin que pueda en él imponerse condena en costas ni exigir depósitos.

En virtud de lo expuesto, vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general uso y
aplicación,

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-disciplinario militar preferente y sumario
número DF 13/22, interpuesto por el Guardia Civil D.  Jose Pedro  contra la resolución del Excmo. Sr. General
jefe de Unidades Especiales y de Reserva de la Guardia Civil de fecha 27 de enero de 2022, por la que se acordó
respecto del actor la incoación del expediente disciplinario número  NUM001  y la medida cautelar de cese en
sus funciones por el tiempo de tres meses. Resolución que confirmamos por constituir el acuerdo de incoación
del procedimiento sancionador un acto de trámite no recurrible separadamente, y por ser ajustada a derecho
la adopción de la medida cautelar, sin que se aprecie infracción alguna de derechos fundamentales.

Sin costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles del derecho a interponer contra ella recurso de casación
ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, preparándolo mediante escrito presentado ante esta Sala de
Justicia del Tribunal Militar Central en el plazo de treinta días contados desde el siguiente al de la notificación,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 503 de la LPM y en la forma prevenida en la sección 3ª capítulo III,
título IV de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa ( LJCA).

Se significará a las partes que, con arreglo a cuanto determina el artículo 89.2.f/ de la LJCA, en el escrito de
preparación del recurso deberán justificar, con especial referencia al caso, que concurre alguno o algunos de
los supuestos que, con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo 88 de la misma Ley, permiten apreciar el
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interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal
Supremo.

Y comuníquese la sentencia al Ministerio de Defensa, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 497
de la LPM.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos, quedando extendida en papel de
oficio paginado del uno al catorce.
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