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Comandante del CGET D.  Juan María

Brigada del CGET D.  Juan Antonio

SENTENCIA NÚM 3/2022

Excmos. Sres. Auditor Presidente, en funciones General Auditor D. FRANCISCO LUIS PASCUAL SARRÍA Vocal
Togado General Consejero Togado (res) D. RAFAEL EDUARDO MATAMOROS MARTÍNEZ Vocal Militar General
de Brigada del CGET D. LUIS FRANCISCO CEPEDA LUCAS

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 siete de septiembre de 2022.

Vista en juicio oral y público, ante esta Sala, la causa número 12/12/17, procedente del Juzgado Togado
Militar Territorial número 12, con sede en Madrid y seguida por los presuntos delitos de abuso de autoridad,
respectivamente previstos en los artículos 45 y 47 del Código Penal Militar (CPM); y de deslealtad, previsto y
penado en el artículo 55 del CPM, contra:

1. El hoy Comandante del Cuerpo General del Ejército de Tierra D.  Juan María , hijo de  Alexis  y  Gabriela , natural
de Madrid y provisto de DNI número  NUM000 , quien durante los hechos que le conciernen era, en comisión de
servicio, jefe de la Unidad de Transmisiones (UTRANS) de la Brigada Líbano XXV (BRILIB XXV), desplegada en
ese país. Consta en el Registro Central de Penados y Rebeldes que fue condenado por sentencia, firme a partir
del 26 de diciembre de 2005, dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra en las Diligencias
Urgentes 89/2005; antecedentes que, por la fecha en que se generaron, no son relevantes para la presente
causa, en la que en todo momento se ha hallado en libertad, que es provisional desde el 26 de junio de 2018. Y

2. El ahora Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D.  Juan Antonio , hijo de  Basilio  y  Lidia ,
natural de Gijón (Asturias) y provisto de DNI número  NUM001 , que a lo largo de los hechos que se le imputan
desempeñaba comisión de servicio en la Plana Mayor de la UTRANS. Consta en el Registro Central de Penados
y Rebeldes que fue condenado por sentencia, firme a partir del 24 de mayo de 1994, dictada por el Juzgado de
1ª Instancia e Instrucción número 1 de Gijón en el Procedimiento Abreviado número 60/1994; antecedentes
éstos que no son, por la fecha en que se generaron, relevantes para la presente causa, en la que siempre ha
estado en situación de libertad, que es provisional desde el 26 de junio de 2018.

En la vista, han defendido al procesado Comandante  Juan María  el abogado Sr. D. Manuel Vázquez Couceiro;
y al procesado Brigada  Juan Antonio  el abogado Sr. D. Heriberto Muñoz Ortega. Han sido también parte el
Fiscal Jurídico Militar y, como acusación particular, la Soldado del Ejército de Tierra Dª  Reyes , representada
y asistida por los abogados Sres. D. José Luis Díaz Gómez y Dª Maider Hernández Giraldo. Es ponente para
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la redacción de esta sentencia, recogiendo el parecer de la Sala, el Excmo. Sr. General Consejero Togado, en
reserva, D. Rafael Eduardo Matamoros Martínez, Vocal Togado del Tribunal.

Vistos los autos en audiencia pública, oído el apuntamiento de la causa al que dio lectura el Secretario relator,
recibida declaración no jurada a los procesados, practicada la prueba propuesta y admitida, oídos los informes
de las partes y finalmente, oídos también los acusados, se dicta, previa deliberación y votación, sentencia con
arreglo a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  I. 1. Se iniciaron las actuaciones a raíz del atestado número  NUM002 , instruido con motivo de
sendos partes formulados con fechas 3 y 4 de septiembre de 2016 por la Dama Legionaria Paracaidista (DLP)
Dª  Reyes , encuadrada en la UTRANS de la BRILIB XXV (rollo I, folios 2 al 41).

Turnado el asunto a la Sra. Juez del Juzgado Togado Militar Territorial número 12, de Madrid, mediante auto
de 10 de octubre de 2016 acordó la incoación de las Diligencias Previas número 12/16/16 (rollo I, folio 42).
Notificado que les fue este auto, se personaron en las actuaciones el Fiscal Jurídico Militar (rollo I, folio 43); el
Capitán D.  Juan María  y el Sargento primero D.  Juan Antonio , como investigados y a través de su defensor
común (rollo I, folio 68 (rollo I, folio 79); y como perjudicada la DLP Dª  Reyes , que se constituyó en acusación
particular por medio de su representante legal (rollo I, folio 120).

Más delante, y a petición del Fiscal Jurídico Militar, se efectuó ofrecimiento de acciones al Sargento D.  Julio
, quien designó al mismo abogado que la Soldado  Reyes  (rollo I, folios 312 y 315). Este abogado se apartó
después del procedimiento, concediendo venia a otro para sustituirle en la defensa de los intereses de la
Soldado, pero no del Sargento (rollo II, folios 482-490), quien desistió así de continuar ejerciendo la acusación
particular.

2. A instancia del Fiscal Jurídico Militar, acordó la Sra. Juez Togado instructora mediante auto de 3 de abril
de 2017 la elevación de las Diligencias Previas a Sumario, que quedó registrado al número 12/12/17 (rollo I,
folio 326) y en el que se investigaban también los hechos denunciados en su declaración por el Sargento D.
Julio  (rollo I, folios 158-163).

En el Sumario se personaron los inculpados Capitán  Juan María  y Sargento primero  Juan Antonio , a través
de su común defensor (rollo I, folio 327). Posteriormente lo verificó el también inculpado Teniente D.  Pedro ,
que había encomendado su defensa al mismo abogado que los anteriores (rollo II, folio 452).

Igualmente compareció en el Sumario el nuevo abogado de la acusación particular ejercida por la Soldado
Reyes  (rollo II, folio 485).

3. Por auto de 5 de abril de 2017 acordó la Sra. Juez Togado instructora, a petición del Ministerio Público,
declarar la instrucción compleja de las actuaciones por el plazo de dieciocho meses (rollo I, folio 325). Se
acordaron después dos prórrogas sucesivas de la instrucción compleja, la primera por un plazo seis meses
mediante auto de 10 de abril de 2018 (rollo II, folio 478); y la segunda por un plazo de doce meses, por auto
de 2 de octubre de 2018 (rollo II, folio 703).

4. 4.1. A través de auto de 26 de junio de 2018 decretó la Sra. Juez Togado instructora el procesamiento del
Capitán D.  Juan María  y del Sargento primero D.  Juan Antonio , cada uno por dos delitos de acoso laboral,
previstos y penados en el artículo 48 del CPM, decretando la libertad provisional de ambos (rollo II, folios
499-501).

La defensa de los dos procesados interpuso contra el auto de procesamiento recurso de apelación,
desestimado por el Tribunal Militar Territorial Primero mediante otro de 27 de agosto de 2018 (pieza separada
del recurso).

4.2. En el mismo auto de procesamiento había propuesto la Sra. Juez Togado instructora el sobreseimiento
definitivo respecto del Teniente D.  Pedro , que fue acordado por el Tribunal Militar Territorial Primero mediante
auto de 17 de diciembre de 2018 (rollo III, folios 717-718).

5. Se declaró concluso el sumario en auto de 19 de octubre de 2018 (rollo II, folio 705), que fue aprobado por
el Tribunal Militar Territorial Primero por otro de 24 de enero de 2019 (rollo III, folios 717-718).

6. Comparecidas las partes, por auto de 21 de febrero de 2019 se acordó la apertura del juicio oral contra el
Capitán  Juan María  y el Sargento primero  Juan Antonio  (rollo III, folio 728), y se pasaron las actuaciones,
sucesivamente, al Ministerio Fiscal, a la acusación particular y a las defensas para formulación de sus
conclusiones provisionales.
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Así lo hicieron, previa concesión de diversas prórrogas, el Fiscal Jurídico Militar (rollo III, folios 736-740); la
acusación particular (rollo III, folios 744-756, con documentación que se incorpora a los folios 758-818); y la
defensa del Capitán  Juan María  y el Brigada  Juan Antonio  (rollo III, folios 835-836).

7. Por auto de 7 de junio de 2019 (tomo III, folios 838 y 839) fueron declaradas pertinentes las pruebas
propuestas por las partes en sus escritos de conclusiones provisionales y se dispuso fueran señaladas fechas
para la celebración de la vista.

8. El abogado Sr. D. Manuel Vázquez Couceiro, defensor del Capitán  Juan María , mediante escritos de 19 de
julio de 2019 renunció a la defensa del Sargento primero  Juan Antonio  y concedió venia al efecto al abogado
Sr. D. Heriberto Muñoz Ortega (rollo III, folios 851 y 854), quien aceptó el encargo y compareció en la causa a
través de escrito de 22 de julio de 2019 (rollo III, folio 853).

9. Hasta el 10 de junio de 2021 no señaló el Tribunal Militar Territorial Primero fechas para la celebración de la
vista, designando las comprendidas entre el 27 y 29 de septiembre de 2021 (rollo III, folio 903). Un compromiso
profesional previo del abogado defensor del procesado Brigada  Juan Antonio  (rollo III, folios 907-910) obligó
a un aplazamiento, quedando las actuaciones por diligencia de ordenación de 15 de junio de 2021 pendientes
de un nuevo señalamiento en fecha que no se determinaba (rollo III, folio 912). Tal señalamiento nunca llegó
a efectuarse.

10. Mediante diligencia de 16 de febrero de 2022 constató el Tribunal Militar Territorial Primero que el Capitán
Juan María  había ascendido a Comandante mediante resolución publicada en el BOD del 11 de enero de 2021
(rollo III, folios 957 y 958). A la vista de todo ello, dicho Tribunal Militar Territorial, oído el Fiscal Jurídico Militar,
entendió que la competencia para enjuiciar la causa correspondía a este Tribunal Militar Central, criterio que
expuso a través de auto de 11 de marzo de 2022 (rollo III, folios 962-963).

11. Por auto de 12 de mayo de 2022 declaramos nuestra competencia para conocer del procedimiento, que
quedó radicado con el mismo número que tenía (rollo III, folio 971), y a través de providencia de 2 de junio de
2022 quedaron señalados los días 4 y 5 de julio de 2022 para las sesiones de la vista oral (rollo III, folio 972).

Los Vocales Militares titular y suplente fueron insaculados en un acto celebrado el 3 de junio de 2022 (rollo
III, folio 974), y su identidad, junto con la composición de la Sala, se notificó a las partes. Por providencia de
9 de junio de 2020 quedó dispensado el Vocal Militar titular (rollo III, folio 977) y posteriormente se insaculó
a un nuevo Vocal Militar suplente (rollo III, folio 978), con notificación a las partes de la nueva composición
de la Sala.

II. Obran en las actuaciones, además del antes referido atestado, los documentos siguientes:

1. 1.1. Informe de repatriación de la DLP Dª  Reyes , emitido por el Capitán D.  Juan María  el 1 de septiembre
de 2016 (rollo I, folios 103-105, duplicado al rollo I, folios 184-186).

1.2. Informe sobre falta de idoneidad de la misma Soldado emitido por el Excmo. Sr. General jefe de la BRILIB
XXV (rollo I, folio 203)

1.3. Decisión de repatriación de la Soldado Dª  Reyes , adoptada por el CMOPS (rollo I, folios 374-375).

1.4. Documentación sobre repatriación por falta de idoneidad de otros dos componentes de la misma BRILIB
XXV (rollo I, folios 392-393 y 396-397 y rollo II, folio 441).

2. 2.1. Procedimiento oral por falta leve, seguido por el Capitán  Juan María  contra la DLP  Reyes  (rollo II,
folios 415-426).

2.2. Procedimiento oral por falta leve seguido contra el Sargento D.  Julio  (rollo II, folios 427-439).

3. 3.1. Documentación elaborada por la Teniente psicólogo Dª  Violeta  con ocasión de las entrevistas que
mantuvo con la DLP  Reyes  (rollo I, folios 145-154).

3.2. Historia clínica completa de la Soldado  Reyes  durante su permanencia en la BRILIB XXV (rollo II, folios
408-414).

3.3. Expediente de averiguación de causas por contingencia profesional relativo a la Soldado Dª  Reyes , que
concluyó con la resolución de baja temporal para el servicio por contingencia común, acordada el 27 de octubre
de 2016 (rollo I, folios 205-230).

3.4. Expediente de aptitud psicofísica de la Soldado Dª  Reyes  (rollo I, folios 234-299).

3.5. Copia de la documentación médica del servicio de Psicología relativa a la Soldado Dª  Reyes , obrante en
el botiquín de la base Príncipe de la Brigada Paracaidista ALMOGÁVARES VI, BRIPAC (rollo I, folios 350-352).
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4. Informes Personales de Calificación relativos al Capitán  Juan María , el Sargento primero  Juan Antonio ,
el Sargento  Julio  y la Soldado  Reyes  (rollo I, folios 353-368).

5. Informe de la Jefatura de la BRIPAC sobre inexistencia de documentación relativa a un programa de captura
de gatos en el contingente BRILIB XXV (rollo II, folios 405-407).

6. Certificaciones de antecedentes penales relativas a los procesados Capitán  Juan María  y Sargento primero
Juan Antonio  (rollo II, folios 517-518 y 515-516).

7. Copia de la documentación militar del Capitán  Juan María  y de la del Sargento primero  Juan Antonio  (rollo
II, folios 601-691 y 520-600).

III. Con carácter de prueba testifical aparecen las declaraciones de las personas siguientes:

1. DLP Dª  Reyes  (rollo I, folios 123-126). La documentación aportada en el acto por la declarante y por la
defensa de los investigados queda unida a continuación (rollo I, folios 127-133).

2. Teniente psicólogo Dª  Violeta  (rollo I, folios 135-137).

3. Sargento D.  Lucio  (rollo I, folios 138-140)

4. Sargento D.  Julio  (rollo I, folios 158-163). La documentación aportada en el acto por la defensa de los
investigados se une a continuación (rollo I, folios 164-166).

5. Sargento primero Dª  Mariana  (rollo I, folios 169-172).

6. Caballero Legionario Paracaidista (CLP) D.  Moises  (rollo I, folios 300-301).

7. DLP Dª  Hortensia  (rollo I, folios 302-303).

8. CLP D.  Norberto  (rollo I, folios 304-305).

9. CLP D.  Pablo  (rollo I, folios 306-307).

10. CLP D.  Paulino  (rollo I, folios 308-309).

11. CLP D.  Pio  (rollo I, folios 310-311).

12. Sargento primero D.  Ricardo  (rollo II, folios 444-445).

13. Sargento primero D.  Romualdo  (rollo II, folios 446-447).

14. Sargento D.  Rosendo  (rollo II, folios 456-457).

15. Ex CLP D.  Santiago  (rollo II, folios 459-460).

16. Brigada D.  Secundino  (rollo II, folio 461).

17. Capitán auditor D.  Serafin  (rollo II, folios 462-463).

18. Sargento D.  Sixto  (rollo II, folios 464-465).

IV. 1. Prestaron declaración no jurada en la causa:

1.1. El Sargento primero D.  Juan Antonio  (rollo II, folios 466-468).

1.2. El Teniente D.  Pedro  (rollo II, folios 469-470). Y

1.3. El Capitán D.  Juan María  (rollo II, folios 471-472).

2. Tras serles notificado el auto de procesamiento, se recibió declaración indagatoria a:

2.1. El Capitán D.  Juan María  (rollo II, folio 511), y

2.2. El Sargento primero D.  Juan Antonio  (rollo II, folio 512).

SEGUNDO.-  I. 1. El juicio oral se celebró en el lugar indicado en el encabezamiento los días 4 y 5 de julio de
2022, con la presencia de los procesados.

2. Previamente, se había practicado, a petición del Fiscal Jurídico Militar, la diligencia probatoria consistente
en la emisión de un informe médico forense de valoración del estado de salud de la Soldado Dª  Reyes , previo
reconocimiento de la interesada por la Médico forense Sra. Dª  Sonia  (rollo III, folios 951-956).

Intentada la citación de dicha Médico forense para el acto de la vista, no pudo efectuarse por hallarse en
situación de incapacidad temporal (rollo III, folio 983).

II. 1. Al comienzo de la vista aportó el defensor del Comandante  Juan María  los documentos siguientes:
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-Dos cuadros que dijo correspondían al registro de entradas y salidas de la base de Marjayoun los días 18 de
junio y 14 de agosto de 2016, y

-Cuatro partes y un informe emitidos respecto de hechos o comportamientos relativos a la Soldado Dª  Reyes
y fechados los días 21 de junio y 16 y 25 de agosto de 2016.

Todos ellos quedaron incorporados a las actuaciones. Solicitada por la Sala la adveración de dichos
documentos, por mensaje del CMOPS de 5 de julio de 2022, se informa que no constan archivos de los partes.

2. A lo largo del juicio oral se practicaron las siguientes pruebas:

1. El interrogatorio de los procesados Comandante  Juan María  y Brigada  Juan Antonio .

2. La declaración:

2.1. Como perito, del Teniente coronel médico, especialista en psiquiatría, D.  Aquilino .

2.2. Como testigos, de:

(i) La Soldado Dª  Reyes .

(ii) El Sargento, en excedencia voluntaria, D.  Julio .

(iii) La Cabo Dª  Blanca .

(iv) El Sargento D.  Lucio .

(v) El Ex Soldado D.  Moises .

(vi) El Guardia civil D.  Pio .

(vii) El Cabo D.  Norberto .

(viii) El Cabo D.  Paulino .

(ix) La Capitán Psicólogo Dª  Violeta .

(x) La Sargento primero Dª  Mariana .

(xi) El Brigada D.  Ricardo .

(xii) El Sargento primero D.  Rosendo .

(xiii) El Ex Soldado D.  Santiago .

(xiv) El Comandante auditor D.  Serafin .

(xv) El Capitán D.  Pedro .

(xvi) El Brigada D.  Felipe .

(xvii) El Brigada D.  Romualdo .

(xviii) El Sargento primero D.  Genaro .

(xix) El Cabo  Geronimo .

(xx) La Soldado Dª  Hortensia .

(xxi) El Sargento D.  Pablo .

(xxii) El Sargento D.  Ignacio .

(xxiii) La ex Capitán médico Dª  Mariola .

(xxiv) El Cabo mayor D.  Leovigildo , y

(xxv) El Guardia civil D.  Maximiliano .

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

Declaramos expresamente probados los hechos siguientes:

I. El contexto.

1. Los por entonces Capitán D.  Juan María , Sargento primero D.  Juan Antonio , Sargento D.  Julio  y DLP
Dª  Reyes , todos ellos destinados en la Brigada Paracaidista ALMOGÁVARES VI (BRIPAC), desempeñaban
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comisión de servicio en la base de Marjayoun (Líbano) integrados en la Brigada Líbano XXV (BRILIB XXV),
desplegada en este país entre los meses de mayo y noviembre de 2016. En concreto:

-El Capitán  Juan María  era jefe de la Unidad de Transmisiones (UTRANS).

-El Sargento primero  Juan Antonio  era jefe de la Plana Mayor (PLM) de la UTRANS y encargado de las
secciones S-1 y S-4.

-El Sargento  Julio  estaba encargado de las secciones S-2 y S-3 de la misma PLM.

-La DLP  Reyes  era la escribiente y conductora de la PLM; estaba encargada de entregar la munición y se
ocupaba de que el armamento estuviera en óptimo estado, para lo cual tenía acceso a las llaves de la armería.
En tanto que conductora, transportaba, entre otros, al Sargento  Julio  fuera de la base una vez por semana,
para impartir clases de español dentro del programa Cervantes.

2. Durante el tiempo que estuvieron juntos en la UTRANS, el Sargento  Julio  y la DLP  Reyes  mantuvieron una
relación íntima, de la que era conocedora buena parte de los integrantes de la unidad.

3. El Sargento primero  Juan Antonio  había sido en la BRIPAC jefe directo de la DLP  Reyes . La relación entre
ambos en el ámbito del servicio era buena, hasta el punto de que el Sargento primero había recomendado que
la DLP fuera incluida en el contingente que constituiría la BRILIB XXV, contra la opinión de otros mandos, que
consideraban que la DLP no era idónea para ello.

4. Las relaciones entre los mandos y el personal de Tropa de la UTRANS, en general, se hicieron más tensas
a partir de los últimos días del mes de mayo de 2016, con motivo de determinados sucesos relativos a unos
gatos que se encontraban en la zona de la base que dicha unidad ocupaba. Lo que ocurriera o no en relación
con los felinos ha sido objeto de un procedimiento diferente, por lo que no podemos pronunciarnos ni nos
pronunciamos al respecto.

No ha quedado suficientemente acreditado que la DLP  Reyes  cursara un parte por escrito sobre el asunto de
los gatos, ni tampoco que su relación con el Sargento primero  Juan Antonio  o con el Capitán  Juan María  se
viera concreta, directa y desfavorablemente afectada por dichos sucesos, sin perjuicio de la tensión general
antes mencionada.

II. La conducta del Sargento primero  Juan Antonio .

1. El Sargento primero  Juan Antonio  era, ya antes de su incorporación a la BRILIB XXV, un mando de modales
bruscos y trato desabrido, a veces despectivo, con sus subordinados, a quienes, en concreto y con habitualidad:

-Gritaba y dirigía palabras malsonantes.

-Cuando pretendían hablar con él, les tenía de pie durante un largo espacio de tiempo, haciendo caso omiso
de su presencia.

-Al darle novedades, les replicaba: "¡Vete de aquí, fuera, me tocáis los cojones todo el día!", o "¡Déjame en paz
y haz lo que te salga de los huevos!"

Esta pauta de comportamiento fue una constante durante la operación en el Líbano.

El trato que dispensó a la DLP  Reyes  no fue diferente del reseñado, si bien ella, al encontrarse a sus órdenes
directas e inmediatas y desempeñar sus cometidos en la misma oficina que el Sargento primero, lo soportó
con más intensidad que los demás. Ello le produjo un malestar progresivo, acentuado por la dureza de las
condiciones de la operación, el propio carácter irascible de la DLP, la creciente duración de la separación de su
familia y problemas conyugales. Esta situación desembocó en dos episodios concretos:

(i) Durante la tarde de un día no específicamente determinado del mes de mayo la DLP  Reyes , que había
tenido que quedarse trabajando en la oficina con el Sargento primero  Juan Antonio , comenzó a angustiarse
porque sus compañeros estaban descansando y ella no podía ir al gimnasio. Su congoja fue en aumento hasta
el punto de empezar a llorar y hubo de ser tranquilizada por el Sargento primero.

(ii) El 21 de junio de 2016, sobre las 20:40, mientras mantenía una conversación sobre temas personales y
profesionales con el Sargento  Julio , la DLP  Reyes  mostró respiración acelerada, dificultad respiratoria y tez
pálida, con nerviosismo y confusión. Aunque el Sargento le aconsejaba ir al Botiquín, finalmente se tranquilizó
y no fue allí.

2. El 24 de julio de 2016 ordenó el Sargento primero  Juan Antonio  a la DLP  Reyes  que fuera a recoger el
material que debía surtir los botiquines que iban a entregarse en las posiciones destacadas de la UTRANS.
Aunque faltaba parte del material previsto, la DLP informó al Sargento primero de que lo tenía todo, dato que
este último transmitió al Capitán  Juan María . El 26 de julio se comprobó la falta de algunos elementos que
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impedía completar los botiquines, por lo que el Sargento primero  Juan Antonio  comunicó a la DLP  Reyes
que debía conseguir el material en cuestión o en caso contrario daría cuenta de su conducta. La DLP  Reyes ,
acompañada por el Sargento  Julio , acudió entonces al Servicio de Psicología, omitiendo ambos comunicarlo
al Sargento primero  Juan Antonio .

De todo ello, salvo la intervención del Sargento  Julio  -que desconocía- dio parte el Sargento primero
Juan Antonio  al Capitán  Juan María  en fecha 16 de agosto de 2016. Este parte no tuvo consecuencias
disciplinarias.

La Teniente psicólogo Dª  Violeta , que atendió a la DLP  Reyes  el 26 de julio, expresó en el registro inicial de
consulta lo que esta última le refirió: "un problema con un Sargento, el Sargento  Juan Antonio , de la misma
unidad", "recibir por parte de este un trato diferenciado, con respecto a los demás, despectivo y menoscabo
de la integridad física", "haber sido reprendida, reiteradamente, por este Sargento delante de otras personas",
"sentimientos de tristeza, llanto continuo, no poder hablar con su familia porque en el momento que lo anticipa
empieza a llorar", "sentir una gran presión en cuanto a horario de trabajo" y "sentir gran presión en el trabajo
por las relaciones existentes en el personal". La Oficial psicólogo consideró que no se trataba de una crisis de
ansiedad y no derivó a la DLP  Reyes  al Servicio Médico.

Sin embargo, no se ha acreditado que, más allá del comportamiento que se ha expresado en el apartado 1,
hubiera el Sargento primero  Juan Antonio  insultado o dispensado un trato vejatorio o indebido a ninguno de
sus subordinados ni, específicamente, a la DLP  Reyes , y tampoco que hubiera puesto en riesgo el Suboficial
la integridad física de ésta.

III. La conducta del Capitán  Juan María  respecto a la DLP  Reyes .

1. El entonces Capitán  Juan María , a quien no le había llegado la noticia de que la DLP  Reyes  hubiera acudido
el 26 de julio a consulta psicológica, recibió por su desconocimiento de la novedad una llamada de atención
del General jefe de la BRILIB XXV, quien sí había sido informado por la Teniente psicólogo. Esto, sumado a la
circunstancia de que la asistencia a consulta psicológica estaba mal vista, impulsó al Capitán  Juan María  a
recriminar a la DLP  Reyes  que no hubiera comunicado por conducto regular su visita al Servicio de Psicología.

No se ha acreditado que el Capitán  Juan María  empleara malos modos al amonestar a la DLP  Reyes  ni
en ningún otro momento. Tampoco que le dirigiera gestos, palabras o expresiones insultantes o vejatorias,
la hiciera objeto de cualquier otra vía de hecho, diera instrucciones de que fuera aislada en el trato social o
adoptara en ese momento decisiones encaminadas a hacer más duras las condiciones de su permanencia
en la UTRANS.

2. El 24 de agosto de 2016, sobre las 16:00 horas, en la zona de vida del CECOM se entabló una discusión
a gritos entre la DLP  Reyes  y el entonces CLP D.  Geronimo  mientras ambos estudiaban para el curso
preparatorio para el ascenso a Cabo. El enfrentamiento no pasó a mayores y la intervención de un Sargento
allí presente le puso fin, pero provocó en la DLP  Reyes  un estado de ansiedad con lloro y temblor. El Sargento
primero  Juan Antonio  la acompañó al Hospital ROLE 1 de la base, para que fuera allí atendida.

Posteriormente, y como en el seno de la discusión la DLP había espetado a su compañero: "A mí no me
hables así, me cago en tu puta madre", se siguió contra ella un procedimiento sancionador por falta leve. El
procedimiento fue regularmente tramitado, con audiencia de la interesada y verificación de los hechos, y en
él dictó el Capitán jefe de la Compañía de Transmisiones del Batallón del Cuartel General (BCG) de la BRIPAC
resolución de fecha 18 de octubre de 2016 resolución que imponía a la DLP  Reyes  la sanción de reprensión
por la falta leve de "Ofender a un compañero con acciones o palabras indecorosas o indignas", prevista en el
artículo 6.26 de la LORDFAS LO 8/2014, de 4 de diciembre, de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas
(LORDFAS). Este acto punitivo fue notificado a la sancionada, quien no consta promoviera contra él recurso
alguno.

3. La DLP  Reyes  pasó en el Hospital ROLE 1 la noche del 24 al 25 de agosto. Seguidamente fue remitida para
valoración al Servicio de Psicología y el 27 de agosto fue evaluada por la Teniente psicólogo, quien informó que:
"Se considera que la DLP en cuestión está en condiciones psicológicas adecuadas para permanecer en ZO". En
un segundo informe, de 29 de agosto, la Oficial psicólogo concluyó: "En base a los resultados obtenidos de la
Evaluación Psicológica se puede concluir que el sujeto en cuestión no posee ninguna alteración psicológica y
que se encuentra en condiciones óptimas para el desempeño de sus funciones, determinando que lo ocurrido
ha sido una reacción puntual ante un suceso determinado en tiempo y espacio". El Servicio Médico avaló estas
conclusiones.

4. El Capitán  Juan María  fue conocedor de todo lo anterior porque la Teniente psicólogo se lo había participado
indicándole, además que la DLP  Reyes  no era inestable. Era, por lo tanto, consciente de que no estaba afectada

7



JURISPRUDENCIA

por ninguna limitación para el servicio por motivos psicológicos ni de otra índole. Pese a todo, concibió y puso
en práctica un plan para provocar la repatriación de la DLP  Reyes  y, a este fin:

(i) Para imposibilitar que pudiera desempeñar los cometidos propios de su puesto en la UTRANS, dispuso el
Capitán  Juan María :

a. Prohibir a la DLP  Reyes  el porte de armas y la participación en ejercicios de tiro, así como el acceso a la
llave de la armería.

b. Relevarla de su función de conductora del personal que participaba como profesor de español en el programa
Cervantes.

c. Apartarla del grupo de carreras en el que participaba y que le permitía correr por el exterior de la base,
adscribiéndola en cambio al grupo de los que presentaban limitaciones físicas, que sólo corrían por el interior.

d. Restringir sus salidas de paseo, de suerte que mientras otros componentes de la UTRANS llegaron a disfrutar
de hasta cuatro de tales salidas, la DLP únicamente pudo hacerlo en una ocasión.

(ii) A continuación, redactó y elevó al General jefe de la BRILIB XXV un informe, fechado el 1 de septiembre,
en el que, a través de juicios de valor fundados en datos no reales o no precisos sobre su estado anímico,
argumentaba que la DLP  Reyes  no era idónea para el desempeño de sus cometidos en la UTRANS y proponía
su repatriación por falta de confianza.

A través de mensaje de 6 de septiembre de 2016, el CMOPS aprobó la repatriación de la DLP  Reyes , que el
General Jefe de la BRILIB XXV había solicitado a la vista del informe propuesta del Capitán  Juan María  y sin
consultar con su asesor jurídico, mediante escrito de 3 de septiembre. La repatriación se llevó inmediatamente
a efecto.

5. La DLP  Reyes , asesorada por el Sargento  Julio , presentó los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2016 los
dos partes sucesivos que han ocasionado la incoación de la presente causa, denunciando acoso por parte del
Sargento  Juan Antonio  e, indirectamente, del Capitán  Juan María , y sendos escritos de Iniciativa y Queja en
los que venía a solicitar un cambio de puesto por acoso laboral.

6. Las determinaciones adoptadas por el Capitán  Juan María  antes expresadas añadieron presión a la
situación en la que ya se encontraba la DLP  Reyes . Tal situación, que por lo tanto no es directa ni
exclusivamente achacable a las decisiones del Capitán sino fruto del conjunto de factores y vivencias que
hemos venido desgranando, desembocó finalmente en un trastorno adaptativo depresivo ansioso secundario a
desajuste laboral, que requirió tratamiento médico psiquiátrico con medicación y causó la baja para el servicio
de la Soldado Dª  Reyes  entre el 6 de octubre de 2016 y el 26 de enero de 2017, en que recibió el alta, sin
secuelas.

No se ha acreditado que otras bajas médicas posteriores de la Soldado  Reyes  tuvieran relación causal
específica con sus vivencias en el seno de la BRILIB XXV.

IV. La conducta del Capitán  Juan María  respecto al Sargento  Julio .

1. La relación entre el Capitán  Juan María  y el Sargento D.  Julio  se desenvolvía dentro de la normalidad, con
algunas llamadas de atención del Oficial al Suboficial por desaciertos profesionales. Sin embargo, cuando el
Sargento  Julio , en su declaración del 11 de septiembre de 2016 prestada en el atestado en trámite, apoyó
las denuncias formuladas por la DLP en sus partes de 3 y 4 de ese mes de septiembre de 2016, el Capitán
Juan María  se determinó a adoptar contra este Suboficial la misma represalia de provocar su repatriación,
aunque no había motivo para ello. Para ello, dispuso que se modificara la IP del ordenador que tenía asignado
el Sargento, dejando inoperantes sus claves e impidiendo su acceso a internet. Ello dificultó el desempeño de
sus funciones por parte del Sargento, a quien no le fue comunicada tal determinación y que sólo pudo enterarse
cuando la Suboficial encargada de la informática, avisada al creer que había un fallo en el equipo, se lo contó.

2. A continuación, y en fecha no específicamente determinada, planteó el Capitán  Juan María  a sus superiores,
de modo informal, que se acordara la repatriación del Sargento  Julio , pretensión esta que fue rechazada. Sin
embargo, con ocasión del parte promovido el 20 de octubre de 2016 por este Suboficial, en el que denunciaba
"recib[ir] malas formas por parte de su Sargento 1º Don  Juan Antonio  y de su Capitán D.  Juan María ", consiguió
el propio Capitán que se le autorizara para ordenar el traslado del Sargento  Julio  a la base de Naqoura
(Líbano), con fundamento en la conveniencia de separar al denunciante de los denunciados. El traslado, de
efecto inmediato, debía efectuarse a las 4:30 horas del siguiente día 21 de octubre.

Llevado de su propósito vindictivo y para endurecer de manera innecesaria e injustificada las condiciones ya
de por sí gravosas del traslado, el Capitán  Juan María , dispuso que no se le comunicara al Sargento  Julio
hasta entrada la noche del 20 de octubre. De este modo, aunque a lo largo de la tarde de ese día 20 el Teniente
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D.  Pedro  estuvo, en presencia del Sargento primero  Juan Antonio , efectuando el relevo con el Sargento  Julio
, ninguno de los dos le dijo nada sobre su inminente cambio de base, pese a que lo sabían. Fue a última hora
cuando otro Suboficial, encargado de ello por el Capitán  Juan María , indicó al Sargento  Julio  que debía
recoger sus pertenecías porque iba a ser trasladado a Naqoura en un autobús que partía a las 4:30. El Sargento
Julio  hubo de reunir apuradamente lo que pudo de sus pertenencias y, efectivamente, partió en el medio y
momento designados.

No ha quedado acreditado que el Capitán  Juan María  o el Sargento primero  Juan Antonio  hubieren empleado
otros malos modos para con el Sargento  Julio  o le hubieren hecho objeto de gestos o expresiones ofensivas
o vejatorias.

3. Con fecha 19 de octubre de 2016 y por hechos sucedidos entre el 1 y 5 de septiembre impuso el Capitán
Juan María  al Sargento  Julio  la sanción de tres días de arresto, como autor de la falta leve de "la
inexactitud en el cumplimiento de las órdenes o instrucciones de los superiores en la estructura orgánica
u operativa", prevista en el artículo 6.12 de la LORDFAS. Sin embargo, el correspondiente procedimiento
disciplinario fue regularmente tramitado, con audiencia del interesado y verificación de los hechos, sin que
haya quedado acreditado que el Capitán hubiere ejercitado de modo inadecuado o arbitrario sus competencias
sancionadoras. La resolución punitiva fue notificada al sancionado, quien no consta promoviera contra él
recurso alguno.

4. Tampoco se ha acreditado que el Sargento  Julio  hubiera estado de baja médica para el servicio por alguna
enfermedad o trastorno causado por sus vivencias en la BRILIB XXV.

FUNDAMENTOS DE NUESTRA CONVICCIÓN

La Sala ha llegado al convencimiento sobre la realidad de los hechos que se han declarado probados valorando,
según su conciencia, las pruebas practicadas, fundamentalmente en el acto de la vista, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 322 de la LPM.

I. En cuanto al contexto.

1. Resulta indiscutido que los entonces Capitán D.  Juan María , Sargento primero D.  Juan Antonio , Sargento D.
Julio  y DLP Dª  Reyes  estaban destinados en la BRIPAC y fueron, junto a muchos otros militares, designados
para desempeñar una comisión de servicio en Líbano, integrados en la BRILIB XXV, entre mayo y noviembre
de 2016.

Los puestos que desempeñaban los procesados Capitán  Juan María  y Sargento  Juan Antonio  y el Sargento
Julio  en la BRILIB XXV los describen todos ellos en sus respectivas declaraciones en la vista.

Los cometidos de la DLP  Reyes  aparecen relacionados en el documento que fue aportado por la defensa de
los procesados en el acto de la declaración de la DLP en el seno de las Diligencias Previas número 12/16/12 y
reconocido por la propia declarante en ese acto (rollo I, folios 125 vto y 131-133). El Comandante  Juan María ,
en la vista, indica que la primera de las funciones que se relacionan en ese documento, consistente en "Auxiliar
a S2-S3 entregando y recogiendo el INTSUM, hojas de rutas y cualquier documentación destinada tanto al TOC
1 como al TOC 2", no podía realizarla la DLP  Reyes  porque carecía de habilitación de seguridad. Añade que,
además, era conductora en general de lo que se le ordenara, como el Programa Cervantes o el repostaje de
vehículos.

La DLP  Reyes  dice que era la conductora y escribiente de la Plana Mayor. Su jefe directo era el Sargento primero
Juan Antonio  y, por encima de él, el Capitán  Juan María . Estaba también encargada de la armería, entregaba
la munición y se ocupaba de que el armamento estuviera en estado óptimo. Inicialmente manifestó que era la
única que tenía las llaves de la armería, pero a preguntas del defensor del Comandante  Juan María  admite
que también tenían la llave de la armería el Capitán, el Sargento primero  Juan Antonio  y el Sargento  Julio
. Añade que se trataba de cometidos de confianza, y nunca antes había tenido problemas con compañeros
o superiores.

El Brigada  Juan Antonio  apunta que la DLP  Reyes  era conductora del Programa Cervantes, traía el café,
se encargaba del inventario de instalaciones, etc. No era la escribiente del Capitán, sino que era el entonces
Sargento primero quien, como jefe de la Plana Mayor, despachaba con el Oficial. Explica que las llaves de la
armería las tenían el declarante y el Sargento  Julio , porque era el encargado de las radios que se guardaban
también allí, y que la DLP se las pedía.

El Sargento  Julio  manifiesta que él era responsable de la cifra de las radios, pero no del material en sí. Dice
que las llaves de la armería las tenía a veces el Sargento primero  Juan Antonio  y otras la DLP  Reyes . Ella era
conductora del Programa Cervantes y le llevaba a dar las clases dos o tres veces a la semana. Y sostiene que
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la DLP  Reyes  estaba en el ámbito de la Plana Mayor, por lo que también el declarante era su jefe directo. Pero
el Sargento  Lucio  afirma que la DLP  Reyes  dependía directamente del Sargento primero.

En cuanto a las clases en el Programa Cervantes, el entonces Teniente de la UTRANS y hoy Capitán D.  Pedro
dice que el Sargento  Julio  las daba como máximo un día a la semana y que él mismo era también profesor
de otro grupo. El Brigada D.  Romualdo  declara que los profesores del programa Cervantes salían a dar clase
de español una vez a la semana.

Afirma el Sargento  Lucio  que la DLP  Reyes  ayudaba con el archivo de personal, con el papeleo; era el apoyo
del Sargento primero en cuanto a la armería, pero no tenía las llaves. El Brigada D.  Romualdo  indica, por su
parte, que la DLP  Reyes  era auxiliar de todas las secciones de la Plana Mayor y conductora del Capitán.

2. Han insistido las defensas a lo largo de la causa, y particularmente en la vista, en poner de relieve que
durante su participación en la misión que la BRILIB XXV desempeñaba el Sargento D.  Julio  y la DLP Dª  Reyes
mantuvieron una relación íntima, señalando que este dato adquiría relevancia en cuanto a la credibilidad de
lo declarado por uno y otra.

Tanto el Sargento  Julio  como la DLP  Reyes  niegan dicha relación, y el Suboficial se queja de que sus jefes
realizaron una investigación al respecto, con la finalidad de desprestigiarle.

El Brigada  Juan Antonio  declara que nadie le preguntó sobre la relación entre el Sargento  Julio  y la DLP  Reyes
, pero existían rumores. La existencia de estos rumores aparece corroborada, entre otros, por los Sargentos
Lucio  y  Pablo , el Cabo mayor D.  Leovigildo , y el ex Soldado  Moises , quien añade que también se decía que
el marido de la DLP  Reyes , que había quedado en España, estaba enfadado con ella. El hoy Cabo D.  Geronimo
afirma que toda la base sabía de la relación entre el Sargento  Julio  y la DLP  Reyes , y añade que el marido de
ella se enteró. El entonces CLP y hoy Guardia civil D.  Pio  manifiesta, en este sentido, que la DLP  Reyes  le refirió
problemas personales con su marido, y señala que ella tenía más afinidad con el Sargento  Julio  que con otros.

La Capitán psicólogo Dª  Violeta  indica que la DLP  Reyes  le refería que el Sargento  Julio  no es que la apoyara,
sino que era el único que se comportaba con ella de manera normal. Y que le sorprendieron los rumores de
una relación sentimental entre el Sargento y la DLP, por cuanto  Reyes  continuamente manifestaba que quería
volver con su familia. Y la Sargento primero Dª  Mariana  dice que los "Corimecs" del Sargento  Julio  y la DLP
Reyes  estaban uno enfrente del otro, y que en alguna ocasión vio a  Reyes  entrar sola al "Corimec" del Sargento
Julio , pero que cree que eran amigos.

El Comandante  Juan María  afirma en la vista que el Sargento  Julio  y la DLP  Reyes  tenían una relación,
como resulta de las manifestaciones escritas firmadas por el CLP D.  Ignacio  y la DLP Dª  Hortensia  (rollo
I, folios 165 y 166).

En la primera de ellas, el CLP  Ignacio  expresa que:

"Estando en la Base Cervantes el Sábado, 16 de Julio de 2016, me encontraba con el Sgto.  Julio  en su
camareta y nos fuimos a visitar a otros compañeros. A la vuelta de dicho encuentro entramos en la camareta
del susodicho y estaba la Dlp  Reyes  dentro y metida en su cama, Ante esta situación el Sgto. me instó a
que saliéramos de la habitación diciendo que no era el momento. Al rato volvimos y ella seguía allí, en ese
momento el Sgto. me pidió salir de la habitación quedándose ellos dos en el interior".

La DLP  Hortensia , por su parte, refiere en su escrito:

"Que vi salir a la Dlp  Reyes  de la habitación del Sgto.  Julio , tras la hora de silencio envuelta solo en una
toalla dirección a la ducha. También manifiesta que la anteriormente citada Dlp al día siguiente se acercó a mí
preguntándome si había visto algo y pidiéndome que no contara nada. En repetidas ocasiones la Dlp  Reyes ,
me expresó que estaba manteniendo una relación con el Sgto.  Julio , que aquella relación era un paréntesis
en su vida y que no estaba haciendo nada malo. Que debido a la relación que mantenía la Dlp  Reyes  con el
Sgto.  Julio  pasaba mucho tiempo en la habitación de este".

La Soldado  Hortensia  y el ahora Sargento  Ignacio  ratifican en la vista la veracidad del contenido de esos
escritos, y la primera indica que no recuerda en qué fechas vio y oyó lo que dice e insiste en que  Reyes  le
dijo que tenía "algo" con el Sargento  Julio .

Sobre la génesis de estos dos documentos, el Comandante  Juan María  niega haber ordenado que se hicieran
indagaciones sobre la relación entre la DLP  Reyes  y el Sargento  Julio , para desacreditar a éste y sostiene
que nadie ordenó que se redactaran las manifestaciones del CLP  Ignacio  y la DLP  Hortensia . En cambio,
la DLP Dª  Hortensia  dice que el Teniente  Pedro  le había ordenado que hiciera la certificación, y el Sargento
Ignacio  declara que se lo pidió el Sargento  Rosendo , porque había que defender al Capitán  Juan María  y al

10



JURISPRUDENCIA

Sargento primero  Juan Antonio . El hoy Capitán  Pedro  dice que la relación entre el Sargento  Julio  y la DLP
Reyes  era de común conocimiento, pero no recuerda si se realizó una investigación al respecto.

Consideramos que lo fundamental es si las manifestaciones escritas se obtuvieron de forma lícita y, por
supuesto, si son verídicas. Y la respuesta a ambos interrogantes es en ambos casos positiva. No consta que se
ordenara una investigación, y si se practicaron por iniciativa de otras personas averiguaciones sobre lo que era
un rumor extendido, para ayudar a los denunciados Capitán  Juan María  y Sargento primero  Juan Antonio  en
su defensa, ello no invalida los resultados obtenidos, que, recordemos, han sido ratificados en la vista por los
autores de los escritos. Esos resultados tampoco invaden ningún ámbito de libertad o intimidad, pues reflejan
hechos observados extramuros de la habitación del Sargento  Julio , o dentro de ella por quien había sido
invitado a entrar. Tampoco implican o comportan un reproche moral ni disciplinario. Y, en definitiva, quedaron
incorporados a las actuaciones por determinación del Sr. Juez Togado instructor, no impugnada por las partes.

Tampoco aparecen elementos para poner en duda la veracidad de los que manifiestan los testigos, CLP  Ignacio
y DLP  Hortensia . Ambos declararon en la vista de forma libre, clara y convincente, sin que encontremos motivo
alguno que pudiera empujarles a faltar a la verdad.

Y en cuanto al propósito de desprestigiarle a través de estas manifestaciones, que el Sargento  Julio  imputa
a sus jefes, baste señalar que el Comandante auditor  Serafin  manifiesta que cuando instruyó el atestado que
está en el origen de esta causa -lo que se produjo del 6 al 17 de septiembre de 2016-, constató que existían
dos bandos dentro de la UTRANS y que el Sargento  Julio  estaba desacreditado. Las manifestaciones escritas
a las que venimos refiriéndonos están datadas una el 2 y otra el 29 de noviembre siguiente. No parecía precisa
tal campaña de desprestigio.

Por lo demás, también el Brigada D.  Ricardo  afirma que una noche vio a la DLP  Reyes  entrar en la camareta del
Sargento  Julio  cubierta sólo con una toalla y en chanclas. Añade que habló después con  Julio  y, refiriéndose
a las relaciones sexuales que suponía el declarante estaban manteniendo, le dijo: "No está bien lo que estás
haciendo con  Reyes ", y  Julio  le respondíó: "Ya lo sé, me he equivocado". Y el Sargento primero  Rosendo
manifiesta haber visto a la DLP  Reyes  salir de la habitación del Sargento  Julio  tapada con una toalla enrollada
al cuerpo, y que el propio Sargento le reconoció que mantenía una relación íntima con  Reyes .

Nos parece, pues, suficientemente acreditada la relación íntima entre el Sargento  Julio  y la DLP  Reyes .
También que buena parte de los componentes de la UTRANS sabía de la existencia de esa relación. Todo ello
nos conduce a valorar con cautela lo que manifiestan el uno respecto de lo que acaeció a la otra, y viceversa,
buscando corroboración externa, aunque sea periférica, de lo que refieren.

3. La DLP  Reyes  dice que conocía al Sargento primero  Juan Antonio  desde hacía unos ocho años, y el
Suboficial había venido siendo su jefe directo en la BRIPAC a lo largo de los últimos cuatro años.

El Brigada  Juan Antonio  declara que había estado destinado antes de la misión con la DLP  Reyes  durante
un corto tiempo. Que su relación era cordial y ella trabajaba con normalidad, sin quejas a nivel genérico.
Que la DLP  Reyes  tenía concedida reducción de jornada en territorio nacional, y el declarante hizo por que
fuera seleccionada para la misión en Líbano, lo cual resultó chocante para algunos mandos. Concuerdan el
Brigada  Romualdo  y el Sargento primero D.  Genaro . El Sargento primero D.  Rosendo  dice en la vista que
no consideraba a la DLP  Reyes  idónea para la misión y que el Sargento primero  Juan Antonio  la protegía
para que fuera.

El Sargento  Lucio  afirma que, en un primer momento, era él quien iba a ir a Líbano en el puesto que luego
ocupó el Sargento primero  Juan Antonio , pero como no le gustaba la forma de trabajar de la DLP  Reyes , con
la que había coincidido de Soldado, pidió que la quitaran o sustituyeran al declarante. El Sargento primero  Juan
Antonio  dijo entonces que le mandaran a él, y por eso el declarante fue a otro puesto. El Capitán  Pedro  indica
que fue el propio Sargento primero  Juan Antonio  quien eligió a la DLP  Reyes  para que fuera su escribiente en
la misión. Que en la operación la DLP desempeñaba sus funciones de manera insuficiente, y que al declarante
le pidieron personal para trabajos que debiera haber realizado  Reyes .

El Brigada D.  Felipe  dice que en territorio nacional, había buena relación entre el Sargento primero  Juan
Antonio  y la DLP  Reyes .

El Comandante  Juan María  dice que la relación profesional entre el Sargento primero  Juan Antonio  y la DLP
Reyes  era normal porque habían estado destinados juntos.

4. 4.1. La DLP  Reyes  en su declaración en el atestado había manifestado que el ambiente de trabajo en la
oficina de la Plana Mayor había sido desfavorable "por la actitud del Capitán  Juan María , el cual les hizo formar
antes de cenar por darle de comer a unos gatos, los tuvo dos horas formados y después de cenar los tuvo
formados hasta silencio por este motivo, únicamente a la tropa. Que incluso un día ordenó a unos compañeros
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que cazaran los gatos de forma despectiva" (rollo I, folio 11). También la Sargento primero Dª  Mariana  y el ex
Soldado D.  Moises  coinciden. En cambio, el Sargento  Lucio  afirma que sólo estuvieron formados quince o
veinte minutos, una sola vez, aproximadamente sobre las 18:00 horas.

En su declaración en la vista, el Sargento  Julio  corrobora estas manifestaciones de la Soldado  Reyes . Afirma
que el ambiente en el trabajo cambió a partir del tema de los gatos y que si bien aparte del caso de la DLP
Reyes  no hubo otros de acoso individual, lo que sí existía era una situación de acoso generalizado. Dice que
él mismo se había sentido coaccionado por el Capitán  Juan María , el Sargento primero  Juan Antonio  y otros
mandos, pero que no tiene enemistad contra ellos, sino que se trata de una cuestión puramente profesional.
Afirma también que el Sargento primero  Juan Antonio  le dijo "que estaba hasta los cojones de la Tropa, que
eran todos chusma". Sin embargo, el Sargento  Lucio  niega que existiera un ambiente de miedo o presión en
la unidad.

El Sargento primero  Rosendo  declara que hubo un antes y un después de la cuestión de los gatos, pero que
se sacaron las cosas del tiesto porque había gente que tenía ganas de ruido, de protagonismo. En cambio, el
Brigada  Ricardo  cree que el tema de los gatos no fue relevante en cuanto al ambiente en la unidad. Afirma
también que al principio de la misión mantenía una buena relación con el Sargento  Julio , pero la misma noche
que en la redes sociales apareció una fotografía de un bidón con gatos muertos en su interior, tomada dentro
del perímetro interior de la base, el Sargento  Julio  le dirigió una sonrisa burlona y cambió su comportamiento
hacia el declarante.

El Ex Soldado D.  Moises  coincide en señalar que a partir del incidente de los gatos el ambiente se volvió
más tenso y hubo sanciones y repatriaciones. El Guardia civil  Pio , los Cabos  Norberto  y  Paulino  también
afirman que el ambiente se puso más tenso. Este último indica que la gente dejó de ir a las barbacoas y de
relacionarse con los mandos, y hubo muchas sanciones, a su juicio más que en otras misiones, y explica que
puede comparar porque había estado en Líbano tres veces. La Sargento primero  Mariana  afirma que ella
prefería mantenerse a distancia por el mal ambiente de la UTRANS, donde desde el asunto de los gatos no
había armonía.

La Capitán psicólogo  Violeta  califica el ambiente laboral en la UTRANS de "tóxico". El hoy Capitán D.  Pedro
admite que hubo cambios en las relaciones entre las personas, pero considera que ello se produjo más tarde,
a raíz de los partes por acoso cursados a principios de septiembre por la DLP  Reyes .

El Comandante auditor D.  Serafin  recuerda haber instruido un atestado por presunto maltrato animal en
relación con la muerte de los gatos.

Consideramos que las incidencias relativas a la alimentación y posterior captura y muerte de los gatos -sobre
las que no podemos pronunciarnos de forma específica- tuvieron un impacto negativo sobre la dinámica de
comportamiento de los componentes de la UTRANS XXV.

4.2. En la declaración que prestó en la fase de instrucción añadió la DLP  Reyes  (rollo I, folio 123) que había
dado parte por escrito al Capitán  Juan María  en relación con un presunto maltrato de animales domésticos,
y que el Capitán no se lo quiso recoger; aportó en el acto un ejemplar de ese parte, que lleva fecha de 6 de
agosto y se unió al rollo I, folios 127-128. Indica que a partir de que cursara el parte, empezó el mal trato hacia
su persona por parte del Capitán  Juan María , al que se unió después el Sargento primero  Juan Antonio .

En la vista, declara la Soldado  Reyes  que el parte sobre los gatos se lo entregó a su jefe directo, el Sargento
Juan Antonio , quien la ignoró totalmente y lo rompió. Ella lo volvió a imprimir y lo llevó a la mesa del Capitán,
que hizo exactamente lo mismo, romper y tirar el parte, y le dijo que quién se creía ella que era para cambiar
la vida de la unidad. Aclara que redactó el parte cuando ocurrieron los hechos, pero como se lo rompían iban
pasando los días y que a las tres veces que el Sargento primero no quiso tramitar el parte, lo llevó al Capitán.

El Sargento  Julio , también en la vista, manifiesta no recordar que la DLP  Reyes  quisiera dar parte del asunto
de los gatos. El Comandante auditor  Serafin  dice no saber si el atestado que instruyó por presunto maltrato
animal fue como consecuencia de ese parte.

El Brigada  Juan Antonio  afirma no saber nada sobre el parte por el asunto de los gatos. El Comandante  Juan
María  dice en la vista que nunca vio el parte sobre el asunto de los gatos y añade que él mismo dio un parte
al respecto, porque este tema salió en las redes sociales. Niega que no quisiera recibir el parte que le dio al
respecto la DLP  Reyes , que le lanzara despectivamente las hojas en que estaba escrito y que le dijera que lo
iba a pagar caro. También niega que hubiera un cambio de actitud hacia la DLP  Reyes  desde ese momento.

No encontramos evidencia suficiente que respalde la denuncia de la Soldado  Reyes  sobre la formulación y
rechazo reiterado del parte relativo a lo acaecido con los gatos. El parte que aportó carece de cualquier registro
de entrada, y ella no mencionó esta situación en los que sí consta presentó por acoso contra el Capitán  Juan
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María  y el Sargento primero  Juan Antonio  los días 3 y 4 de septiembre (rollo I, folios 2-5). Tampoco dijo nada
al respecto en su declaración en el atestado, donde podía perfectamente haber aportado el parte en cuestión.

Entendemos que la actitud que atribuye a los procesados de rechazar el parte sobre los gatos revestiría la
relevancia suficiente como para mencionarla al dar cuenta del acoso, en tanto que detonante de la situación.
Y en cualquier caso, si pretendía, como sostiene, insistir en la presentación de ese parte, no tiene sentido que
cambiara la fecha del documento para reimprimirlo, dejando el largo margen de dos meses entre el mes de
mayo, en que sitúa lo sucedido con los gatos, y el 6 de agosto, que es la data que aparece en el documento.

No consideramos, por lo tanto, acreditado ni que presentara a sus superiores el parte sobre los gatos -y menos
aún en el momento de los hechos a los que se refiere, es decir, a finales de mayo de 2016-; ni por lo tanto que
Sargento primero  Juan Antonio , primero y reiteradamente, ni el Capitán  Juan María  después, se negaran a
recibirlo y darle curso; ni, en definitiva, que a partir de la (no probada) presentación del parte en cuestión se
desencadenara una reacción negativa hacia ella por parte del Capitán y del Sargento primero.

II. Respecto de la conducta del Sargento primero  Juan Antonio .

1. 1.1. La Soldado  Reyes  expuso en el parte cursado el 4 de septiembre de 2016 que:

"Desde las fechas de finales del mes de mayo de 2016 hasta la fecha actual, el ambiente de trabajo en la Oficina
de la UTRANS estando de jefe el SGTO 1º D.  Juan Antonio  ha sido desfavorable.

El ambiente de trabajo en la unidad no es bueno (...) lo cual repercute directamente en la DLP Doña  Reyes ,
que a pesar de intentar cumplir con su misión de escribiente/conductora de la plana recibe males formas por
parte del SGTO 1º jefe de la plana, gritando, despreciando o en la mayoría de las veces ignorando a dicha DLP.
Estos hechos han ido afectando moralmente a la DLP en su día a día.

Estas circunstancias se llevan hasta tal punto que dificultan el funcionamiento normal de la oficina, ya que el
SGTO 1º no quiere mediar palabra con la DLP".

En la vista afirma que el Sargento primero  Juan Antonio  tenía un carácter especial. Era un poco "borde" con
sus compañeros, nunca estaba de buenas y todo tenía que ser como él quería: el aire, la radio ... pero nunca lo
había sido con ella sino que siempre se portó como un jefe normal. En Líbano, al principio el trato entre ella y el
Sargento primero fue cordial y normal, pero a raíz de que ella se quejó por trato a unos gatos cambió. Le decía
el Sargento primero  Juan Antonio  que "Soldado y mujer no merecen vivir", no le hablaba, escupía por donde
ella pasaba, le gritaba, le hablaba constantemente con palabrotas y le mandaba cosas que no tenían que ver
con su trabajo; el Sargento primero rompía los papeles que ella había escrito y le decía: "Ahora lo vas a hacer
otra vez". Añade que el Sargento primero la tenía de pie ante su mesa durante largo tiempo, sin hablarla. En
una ocasión, el Sargento primero  Juan Antonio  tiró un vaso de agua en el suelo y mandó a la declarante que
lo fregara. Le llamaba "retrasada", le decía que no valía para nada. Dice la Soldado que todo eso ocurría ante
los Sargentos  Julio  y  Lucio , que estaban en la misma oficina, y que mientras el primero de ellos la defendió,
el segundo nunca hizo nada; e indica que, en alguna ocasión, se hallaba también presente el Capitán  Juan
María , a quien además dio parte de su situación sin que este Oficial hiciera nada. Intentó hablar de la situación
muchas veces con el Sargento primero  Juan Antonio , pero él nunca quiso.

El Sargento  Julio  dice que incluso antes del asunto de los gatos había ciertas tiranteces entre el Sargento
primero  Juan Antonio  y la DLP  Reyes ; se trataba de malos gestos, gritos y expresiones soeces del sargento
primero hacia la DLP, como "Soldado de mierda, no me hables, no tienes derecho a hablar conmigo". Que la
amenazaba con partes disciplinarios. Que el Sargento primero no le hablaba a la DLP, y a veces se comunicaba
con ella a través del declarante, pese a estar todos en una misma oficina. Que era una constante que el Sargento
primero ignorara a la DLP  Reyes . Pero dice también que no escuchó del Sargento primero insultos vejatorios
ni palabrotas.

Añade el Sargento  Julio  que en varias ocasiones, cuando la DLP  Reyes  pedía permiso o daba novedades,
el Sargento primero  Juan Antonio  le respondía: "Haz lo que te salga de los huevos", pero si no daba las
novedades, venían represalias. Que no observó este comportamiento del Sargento primero  Juan Antonio  hacia
otros Soldados. Que el trato del Sargento primero con la Tropa no era bueno, pero con la DLP  Reyes  era peor.
Aunque lo dijo en instrucción, no ratifica en la vista que se pudiera trabajar bien con el Capitán  Juan María
ni con el Sargento primero  Juan Antonio . Y dice también que el Sargento primero  Juan Antonio  le lanzó en
una ocasión una pistola y dos cargadores, cuando el declarante iba a ir al programa Cervantes, en presencia
de la CLP  Hortensia , quien se quedó "flipando"; en instrucción había declarado que la CLP  Hortensia  estaba
presente y aunque no lo vio tuvo que escucharlo (rollo I, folio 162).

1.2. En cambio, el Sargento D.  Lucio  dice que en el Líbano estaba en la oficina técnica, a las órdenes del
Sargento primero  Juan Antonio . Que trabajaban en la misma estancia el declarante, el Sargento primero, el
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Sargento  Julio  y la DLP  Reyes . Explica que al inicio de la misión, al Sargento primero  Juan Antonio  le costaba
gestionar su trabajo y tenía una mala actitud hacia los demás; que el Capitán  Juan María  le apercibió y la
actitud del Sargento primero cambió. Afirma que el trato del Sargento primero hacia la DLP era normal y no la
ignoraba, aunque si estaba concentrado podía tardar un tiempo en atenderla. Que el trato del Sargento primero
era igual con todo el mundo y no le consta que gritara ni fuera agresivo. Que el Sargento primero  Juan Antonio
, el Sargento  Julio  y la DLP  Reyes  desayunaban, comían y cenaban juntos, y el declarante no les acompañaba
porque tenía demasiado trabajo. Y que el Sargento primero daba directamente las órdenes a la DLP  Reyes ,
a quien tenía al lado.

1.3. El Sargento primero  Rosendo  afirma que en territorio nacional, antes de la misión, el Sargento primero
Juan Antonio  era de trato correcto; se trataba de una persona seria. Y añade que nunca presenció que fuera
incorrecto con la DLP  Reyes . El Ex Soldado D.  Moises  declara que el trato del Sargento primero  Juan Antonio
con el personal era normal, y él nunca tuvo problemas con este Suboficial, si bien cree posible que el Sargento
primero tuviera ante él un rato esperando su respuesta a los Soldados que querían hablarle Y que no escuchó
al Sargento primero dirigir expresiones vejatorias hacia la DPL  Reyes .

El Brigada  Ricardo  afirma que el Sargento primero  Juan Antonio  era brusco con todo el mundo, incluso
con él. También el Brigada  Felipe  dice que cuando la DLP  Reyes  vino a contarle que el Sargento primero
Juan Antonio  la trataba de malas formas, él le respondió que era tosco con todos, y que nunca presenció un
mal trato del Sargento primero hacia  Reyes . El Guardia civil  Pio  manifiesta que el Sargento primero  Juan
Antonio  era "de trato peculiar" y que la DLP le comentaba que con este Suboficial estaba mal, que cada vez
le trataba peor, pero también le refirió problemas personales con su marido. Que el declarante no presenció
ningún episodio de mal trato, pero era evidente que ella estaba cada vez peor.

El Cabo  Paulino  dice que en Líbano, cuando iba a dar novedades al Sargento primero  Juan Antonio , en
algunas ocasiones le ha dicho: "¡Vete de aquí, fuera, me tocáis los cojones todo el día!", o le ha ignorado y le ha
tenido esperando hasta quince minutos al pedir permiso para entrar en la oficina. Que La DLP  Reyes  le contó
que el Sargento primero la trataba mal, y aunque el declarante no lo presenció, la cree.

El Cabo  Norberto  declara que el trato del Sargento primero  Juan Antonio  a los Soldados fue el mismo en
Líbano que en territorio nacional; era un mando más brusco que otros y trataba de malas maneras al personal
de Tropa. Que ha presenciado alguna vez que el Sargento primero dijera a un subordinado, cuando le daba
novedades, "que le dejara en paz e hiciera lo que le saliera de los huevos" Que no ha visto que se dirigiera el
Sargento primero a la DLP  Reyes  de forma agresiva, bajo la amenaza de dar parte de ella o insultándola, pero
sí que el trato del Suboficial hacia  Reyes  era de malas contestaciones y falta de respeto habituales. Y que
recuerda un episodio en el que se estropeó una impresora y el Sargento primero se dirigió a  Reyes  de forma
brusca y con desprecio, echándole la culpa.

La Sargento primero  Mariana  afirma que el Sargento primero  Juan Antonio  habitualmente, y también
en territorio nacional, empleaba malas formas tanto con la Tropa como con otros Suboficiales, profiriendo
palabras mal sonantes o no contestando o ignorando al personal. Matiza, no obstante, que no sabía si era por
mala intención o porque no escuchaba.

1.4. Declara la Soldado  Claudio  que la DLP  Reyes  se quejaba de que tanto el Capitán  Juan María  como
el Sargento primero  Juan Antonio  la trataban mal, pero todo eran rumores; califica, eso sí, de "desatento" el
comportamiento del Sargento primero. El Brigada  Romualdo  declara que  Reyes  le dijo que estaba mal por el
trato que recibía del Sargento primero  Juan Antonio . El Sargento  Ignacio  indica que se había quejado de ello
en reuniones; y el Sargento D.  Pablo  confirma dicha queja, si bien precisa que él no presenció ese mal trato,
como tampoco lo hicieron el Cabo mayor  Humberto  ni el entonces Soldado y hoy Guardia civil D.  Maximiliano .

El Ex Soldado  Moises  declara que con el paso del tiempo, la DLP estaba más triste y aproximadamente a mitad
de misión, sobre el mes de agosto, tuvo un bajón. Que ella le dijo que no estaba cómoda en su puesto, que le
hacían el vacío y le habían arrojado papeles a la cara. La Sargento primero  Mariana  dice que la DLP  Reyes
se quejó ante ella de que el Sargento primero la trataba mal, la ignoraba, y estaba incómoda, y lo mismo le dijo
el Sargento  Julio ; y que ella observó un empeoramiento en el estado anímico de  Reyes . El Sargento  Lucio
declara saber que la DLP estaba mal, aunque no recordaba si estuvo de baja médica. El Brigada  Ricardo  dice
que vio a la DLP afectada y que se quejaba de que no le hablaban, le trataban mal y le encomendaban trabajo
que no le correspondía, todo lo cual imputaba al Capitán  Juan María  y al Sargento primero  Juan Antonio .

Sin embargo, el Cabo  Geronimo , que declaró ser muy amigo de la DLP  Reyes , afirma que ella nunca le habló
de tener problemas con el Sargento primero, y que todo cambió por una discusión con su marido. Y el Guardia
civil  Pio  manifiesta que DLP  Reyes  le comentaba que con el Sargento primero  Juan Antonio  estaba mal,
que cada vez le trataba peor, pero también le refirió problemas personales con su marido.
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La Cabo Dª  Blanca , en la vista, reconoció y ratificó el informe por ella firmada el 25 de agosto de 2016 sobre
la DLP  Reyes , aportado por la defensa del Comandante  Juan María , y en el que explica que compartía
alojamiento con  Reyes  desde el 26 de mayo y que "desde el principio la convivencia fue complicada debido
al carácter irascible y su forma de expresarse incorrecta". El documento lo redactó la Cabo y se lo entregó al
Sargento  Ricardo , desconociendo qué se hizo después. Añade en la vista que la DLP  Reyes  le dijo que no
estaba conforme con su puesto de trabajo, pero sin indicar por qué.

Tanto el Sargento primero  Juan Antonio  como el Sargento  Julio  refieren en sendos partes elevados al Capitán
Juan María  los días 21 de junio y el 25 de agosto de 2016 dos episodios de angustia sufridos por la DLP  Reyes
, en los términos siguientes:

a. El Sargento primero  Juan Antonio  da cuenta de que:

"A lo largo del mes de mayo del año en curso, encontrándose encuadrado en BRILIB XXV, hubo que quedarse
hasta la hora de la cena trabajando en la oficina preparando los formularios M-704 para la compra de material el
Sgto. 1º que suscribe y la soldado Dª  Reyes  dos tardes, debido a que al ser la primera vez que se hacían estos
formularios y estaban en proceso de aprendizaje, hecho que se volvió a producir en muy contadas ocasiones.
En estas circunstancias comenzó la sold.  Reyes  a angustiarse porque sus compañeros estaban descansando
y ella no podía ir al gimnasio. Esta congoja fue en aumento hasta el punto de empezar a llorar. Con lo que el
Sgto. 1º  Juan Antonio  intentó tranquilizarla e intentando que a lo largo de la misión que la sold. no volviera
a quedarse a trabajar por las tardes salvo causa de fuerza mayor".

b. Por su parte, el Sargento  Julio  relata que:

"El día 21 de julio de 2016, sobre las 20:40 horas de la tarde, volviendo de cenar se encontró con la DLP Dª
Reyes  cerca de la losa A-1, donde se entabló una conversación. Después de hablar de temas personales y
profesionales la DLP empezó a tener claros síntomas de respiración acelerada, falta de respiración y tez pálida.
Este hecho causaba en ella más nerviosismo y confusión. Se aconsejó ir al ROLE 1 (español) para tratar a la
DLP, pero después de veinte minutos aproximadamente viendo que empezaba a tranquilizarse y a tener mejor
aspecto no se acudió a dicho ROLE".

Ambos partes, aportados por la defensa del Comandante  Juan María  al inicio de la vista, fueron reconocidos
y ratificados por cada uno de los Suboficiales que los suscribía.

El ahora Brigada  Juan Antonio  explica que el horario de tarde era orientativo y en el momento de los hechos
que relata en el parte,  Reyes  estaba a su izquierda, con una calculadora y cuando ella le dijo que se agobiaba,
el declarante se quedó de piedra; no dio cuenta inmediatamente, sino que lo hizo más tarde. Ignora qué hizo
el Capitán con el parte, porque no dio ninguna orden concreta al declarante.

El Sargento  Julio  precisó que el Capitán  Juan María  le ordenó que diera el parte con un texto que ya estaba
escrito, pero el declarante hizo otro, que es el que ha ratificado.

Nada nos hace dudar de la autenticidad de los partes ni de la veracidad de lo que en cada uno de ellos se
expresa, lo que tampoco se ha visto contradicho por otras pruebas.

1.5. Manifiesta el Comandante  Juan María  que desconocía cómo era el trato del Sargento primero  Juan
Antonio  con el resto de personal, remitiéndose a lo declarado en instrucción; en su declaración sumarial había
dicho que el Sargento primero  Juan Antonio  era "un poco brusco", pero nunca había observado que insultara
o humillara al personal, y que sólo el Sargento  Julio  y la DLP  Reyes  le habían comunicado que se sentían
ofendidos por el trato que les daba el Sargento primero  Juan Antonio  (rollo II, folio 472 vto). Señala que nunca
había visto al Sargento primero  Juan Antonio  tratar de manera vejatoria a la DLP  Reyes . Añade que hasta
que ella cursó su parte por acoso el 3 de septiembre, nadie había hablado al declarante de ese supuesto trato
vejatorio y cuando la representante del Ministerio Fiscal le recuerda que en la fase de instrucción había indicado
que la DLP se lo había mencionado antes de cursar el parte, rectifica y dice que no se lo había manifestado la
DLP  Reyes  sino la psicóloga, y se remite a la declaración por él prestada ante la Juez Togado instructora.

Dice el Teniente  Pedro  que no vio que el Sargento primero  Juan Antonio  faltara al respeto a nadie y no
recuerda que llamara a ninguna persona "subnormal" o que le tirara los papeles a la cara. Señala también que
la DLP  Reyes  nunca le presentó quejas sobre el comportamiento del Sargento primero.

1.6. Por su parte, el Brigada  Juan Antonio  niega haber gritado ni insultado a la DLP  Reyes , haberle arrojado los
papeles que le traía o llamarle "inútil" ni "retrasada". También haberle dicho: "Déjame en paz, no me des la vara".

Declara, asimismo, que percibió en la DLP  Reyes  un cambio anímico durante la misión.

1.7. Del conjunto de las manifestaciones ante nosotros expresadas se despende que:
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(i) El Sargento primero  Juan Antonio  era un mando de modales bruscos y trato desabrido, a veces despectivo,
con sus subordinados. Como ha quedado transcrito, son varios los testigos que declaran que:

-Cuando pretendían hablar con él, les tenía de pie durante un largo espacio de tiempo, haciendo caso omiso
de su presencia.

-Al darle novedades, les ha replicado: "¡Vete de aquí, fuera, me tocáis los cojones todo el día!", o "¡Déjame en
paz y haz lo que te salga de los huevos!".

-Se dirigiera a ellos empleando palabras malsonantes.

Estos modos nos parecen compatibles con que gritara a sus subordinados, como afirma la DLP  Reyes .

(ii) Más allá de esto, no resulta que haya insultado o dispensado un trato vejatorio a sus subordinados.

(iii) A la DLP  Reyes  no la trató de un modo diferente que a los demás Soldados, pues nadie ha visto otra
cosa. Específicamente, no encontramos evidencia que respalde su denuncia de que le espetara que: "Soldado
y mujer no merecen vivir", o no le hablara, escupiera por donde ella pasaba, le llamara "retrasada", le tirara los
papeles a la cara o se los hiciera repetir innecesariamente, ni de que le dijera que no valía para nada.

(iv) Las quejas de la DLP  Reyes  a algunos Suboficiales y compañeros sobre el mal trato que en su puesto
le dispensaba, en cuanto ahora importa, el Sargento primero  Juan Antonio  eran inespecíficas. A la vista de
las pruebas que se nos presentan, hemos de referirlas a esos modales bruscos y desabridos del Suboficial
que hemos descrito y que, soportados por la DLP  Reyes  en primera persona y durante la totalidad del horario
de servicio de forma constante, pueden, efectivamente, generar como generaron un malestar progresivo,
acentuado por el propio carácter irascible de La DLP, la dureza de las condiciones de la operación, la creciente
duración de la separación de la familia y seres queridos y sus problemas conyugales. Ello explica los episodios
relatados por el Sargento primero  Juan Antonio  y por el Sargento  Julio  en los partes que respectivamente
presentaron, antes expresados.

2. 2.1. El Sargento primero  Juan Antonio  elevó al Capitán  Juan María  parte, fechado el 16 de agosto de
2016, en el que expone:

"El día 24 de julio de 2016 se le ordena a la Dlp Dña  Reyes  (...) que se acerque a recoger los materiales que han
de ponerse en el botiquín de los búnkeres (...) A la vuelta y cuando se le pregunta si tiene todos los componentes
la Dlp contesta que sí (...) con lo que el Sgto 1º da novedades al Capitán de la UTRANS D.  Juan María  (...) de
que sí se dispone de todo el material para confeccionar los botiquines. Dos días después se prepara el vale
de entrega de los botiquines para entregarlos a las distintas posiciones donde la UTRANS tiene búnker y es
en ese momento de la revista cuando se percata el Sgto 1º D.  Juan Antonio  y el Sgto 1º D.  Felipe , que era
el encargado de llevarlo a las distintas posiciones, de que no está todo el material, teniendo que posponer su
entrega y volviendo a botiquín a recoger lo que faltaba. Es en ese momento cuando se le informa a la Dlp y de
que se no aporta el material faltante de botiquín el Sgato 1º dará parte al Capitán Jefe de Unidad de que se le
dieron novedades falsas en la composición de los botiquines. Es entonces cuando la Dlp en vez de ir a botiquín
a por los artículos faltantes y sin avisar a su jefe y mando directo acude a la consulta del psicólogo de la base".

El Brigada  Juan Antonio  reconoce la firma que obra en el parte de 16 de agosto, sobre estos hechos, aportado
al principio de la vista y dice que dio parte de la DLP  Reyes  por un hecho concreto, y es que faltaba material
de los botiquines, como comprobaron tanto el dicente como el Sargento que debía llevar el material a las
posiciones. El hoy Brigada  Felipe  confirma que hubo problemas en el reparto de los botiquines, porque faltaba.

2.2. La Soldado  Reyes  refirió su propia versión de los hechos en el parte cursado el 3 de septiembre de 2016.
En la vista declara que intentó dar novedades al Sargento primero  Juan Antonio  de que faltaba material,
pero él no la quiso escuchar y luego le dijo que se buscara la vida para encontrar el material de los botiquines
que faltaba y que como no lo encontrara "se iba a enterar". Por este asunto no se siguió contra ella ningún
procedimiento sancionador.

2.3. El Sargento  Julio  no recuerda en concreto el asunto de la falta de material en los botiquines, pero indica
que este tipo de comportamiento era habitual en el Sargento primero hacia la DLP  Reyes .

Por su parte, el Sargento  Lucio  declara que el Sargento primero  Juan Antonio  dijo a la DLP  Reyes  que se
pusiera a buscar el material de los botiquines que faltaba y que iba a dar parte de ella. Después del incidente
del material de los botiquines, el Sargento primero  Juan Antonio , el Sargento  Julio  no se hablaban y dejaron
de ir juntos a la cantina.

2.4. La Soldado  Reyes  expone en el parte que cursó el 4 de septiembre de 2016 que:
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"El día 26 de julio sobre las 10:00 horas de la mañana, la DLP habló con su SGTO 1º para expresar que el trato
que recibe perjudica a la DLP queriendo un trato decente e informó a su jefe que acudiría a la psicóloga para ser
tratada y expresar su descontento con el ambiente laboral. El SGTO 1º ignoró las palabras de la DLP diciendo
que no había ningún problema en la oficina ni en el trato recibido a dicha DLP. En la oficina se encontraba el
SDTO DON  Julio  a petición del SGTI 1º para que se quedara como testigo".

El Brigada  Juan Antonio , en cambio, declara que percibió en la DLP  Reyes  un cambio anímico durante la
misión, y sostiene no ser cierto que él se negara a escucharla. El Comandante  Juan María  indica que habló
con el Sargento primero  Juan Antonio  sobre el trato que la DLP  Reyes  decía que tenía con ella y también habló
con la propia DLP. Que ella decía que estaba desanimada porque echaba de menos a su familia y mencionaba
problemas personales.

Dice la Soldado  Reyes  en la vista que fue a ver a la psicólogo dos veces. La primera visita la realizó porque
no sólo tenía miedo por su situación psíquica, sino también por su integridad física, pues el Sargento primero
Juan Antonio  le había tirado al pecho un manojo de llaves.

El Sargento  Julio  dice haber presenciado cómo el Sargento primero  Juan Antonio  lanzaba un manojo de
llaves a la DLP  Reyes , que se puso a llorar. Pero el Sargento  Lucio  manifiesta no haber presenciado nunca
tal situación, aunque aclara que lanzar a otro las llaves es un gesto típico en el Ejército, que no se hace para
golpearle.

Nosotros no encontramos elementos suficientes para considerar que el lanzamiento de llaves al que se refieren
la DLP  Reyes  y el Sargento  Julio , si es que se produjo -pues no nos parece suficientemente acreditado- lo
hubiera realizado el Sargento primero  Juan Antonio  con intención de agredir o vejar a la DLP.

Afirma también la Soldado  Reyes  que pidió al Sargento primero  Juan Antonio  conducto reglamentario para
ir a ver a la Teniente psicólogo, y que el Suboficial le respondió que hiciese lo que le diera la gana. El Brigada
Juan Antonio , en cambio, declara que la DLP  Reyes  nunca le dijo que pensara acudir a la psicólogo, que es
lo mismo que el Suboficial había hecho constar en el parte de 16 de agosto. También dice no saber cuántas
veces había ido la DLP  Reyes  al Botiquín, pues ella no se lo comunicó, pero aclara que cuando alguien se
ausenta de su puesto tiene que decírselo a sus superiores.

La Capitán psicólogo  Violeta  explica que a la consulta de psicología podía venir cualquiera, sin necesidad de
pedir permiso; bastaba con comunicar el paradero a su jefe. Esto se lo aclaró al Capitán  Juan María , quien
sostenía que era necesario el permiso. Y aclara que solía estar mal visto entre el personal acudir al psicólogo.
El Sargento  Julio  avala esa última percepción y dice también que no existía obligación alguna de informar
a los mandos de la unidad cuando se iba a ver a la psicólogo. El Cabo  Norberto  manifiesta creer que la
psicólogo había dicho que no había que pedir permiso para ir a verla. Pero el Sargento  Lucio  afirma que se
debía informar a los superiores.

La asistencia de la DLP  Reyes  a consulta con la Teniente psicólogo por vez primera se documenta a través
del registro inicial de dicha consulta (rollo I, folios 147-149), en el que se expresa que la DLP:

"Refiere no poder más con la situación de presión por la cual está pasando en su unidad. Refiere un problema
con un Sargento, el Sargento  Juan Antonio , de la misma unidad. Refiere recibir por parte de este un trato
diferenciado, con respecto a los demás, despectivo y menoscabo de la integridad física. Refiere haber sido
reprendida, reiteradamente, por este Sargento delante de otras personas. Refiere sentimientos de tristeza,
llanto continuo, no poder hablar con su familia porque en el momento que lo anticipa empieza a llorar. Refiere
sentir una gran presión en cuanto a horario de trabajo". Y en el apartado "Relaciones laborales", se expresa:
"Refiere sentir gran presión en el trabajo por las relaciones existentes en el personal".

Lo ratifica la ahora Capitán psicólogo Dª  Violeta , que indica que esa primera consulta, de la que no se indica
la fecha, fue, según recuerda, a principios del mes de agosto. Creemos que yerra, y que, como dice el Sargento
primero, acudió a consulta a continuación de la reprimenda por la falta del material de los botiquines, el 24
de julio. Añade la Oficial psicólogo que la DLP  Reyes  no indicó que la insultaran, pero sí que le levantaban la
voz y la trataban de forma despectiva, lo que le causaba un sentimiento de tristeza y ansiedad. Añade que no
la derivó al Servicio Médico; si la DLP  Reyes  hubiera necesitado ir, constaría y existiría documentación. No
se trataba de una crisis de ansiedad y tampoco percibió ninguna anormalidad en la vida personal y familiar
de la DLP  Reyes .

El Sargento  Lucio  declara que vio como el Sargento  Julio  acompañaba a la DLP  Reyes  a ver a la psicólogo.

Evidentemente, no refirió la DLP a la Oficial psicólogo ningún extremo relativo a su relación sentimental con
el Sargento  Julio , ni a sus problemas conyugales, de los que, como expusimos, sí había hablado a algunos
de sus compañeros.
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2.5. Consideramos que lo expresado en su parte de 16 de agosto por el Sargento primero  Juan
Antonio  responde a la realidad de lo ocurrido y que no emitió el parte con ánimo de perjudicar o acusar
injustificadamente a la DLP  Reyes . Entendemos asimismo que la DLP no dijo al Sargento primero que iba a
consulta con la Teniente psicólogo y que, en cambio, sí se lo dijo al Sargento  Julio , quien la acompañó y no
informó al Sargento primero.

A la luz de lo que expresa el propio registro de la Teniente psicólogo, que la DLP  Reyes  acudiera a consulta nos
parece no tanto consecuencia de la reprimenda del Sargento primero como de su propio estado emocional,
que previamente hemos descrito.

2.6. Existe un tercer parte emitido por el Sargento primero  Juan Antonio  en fecha 16 de agosto de 2016,
aportado también por la defensa del Comandante  Juan María  y reconocido y ratificado en la vista por el
Suboficial. En él se da cuenta del cumplimiento deficiente y con desgana por parte de la DLP  Reyes  el día 3
de agosto de la orden del Sargento primero de que recogiera el agua de un charco formado por una fuga de
la nevera existente en la oficina.

El Sargento  Julio  señala que había personal de limpieza libanés, al que el Sargento primero no dejaba entrar,
ordenando siempre a la DLP  Reyes  que limpiara el charco de agua que permanentemente había debajo de
la nevera. Esto último no lo avala el Sargento  Lucio , también presente en la oficina, sin que exista ningún
otro dato que haga pensar que el Sargento primero  Juan Antonio  faltara a la verdad en el parte emitido. El
Comandante  Juan María  declara que llamó la atención a la DLP por su actitud insubordinada, sin que se
produjeran consecuencias disciplinarias.

No apreciamos ninguna irregularidad en cuanto a esta actuación del Sargento primero, que nos parece en todo
justificada.

III. Sobre la conducta del Capitán  Juan María  para con la DLP  Reyes .

1. 1.1. Declara la Soldado  Reyes  que cuando fue a verla por primera vez, la Teniente psicólogo le aconsejó
que intentara hablar con su jefe, y no la remitió al Servicio Médico. Más tarde, el Capitán  Juan María , que ya
sabía de su visita, empezó a decirle que era una inútil, que no servía para nada y que era una "guarra" porque "se
había liado con el Sargento  Julio "; y que la recriminó diciéndole que quién era ella para sacar los problemas
de la unidad, y que "se la iba a cargar". A partir de ese momento no le dejaron hacer nada, como relata en el
parte que dio con fecha 4 de septiembre:

"Se le negó (...) realizar actividades como asistir al Programa Cervantes, actividad que venía desempeñando
desde el comienzo de la misión y que disfrutaba con dicha actividad, además se le prohibió conducir, portar
armas e incluso en varias ocasiones a correr en el grupo 2 de carrera, apartándola de sus compañeros. Además
se le limitó salidas de paseo, habiendo disfrutado sólo un día de paseo después de 115 días de misión. Por
orden del Capitán se le prohibió a los mandos de la unidad ordenar[le] realizar tareas, tareas incluso que se
desempeñan dentro de su puesto táctico como escribiente y conductora de la plana".

Afirma la Soldado  Reyes  que el Sargento primero  Juan Antonio  le mandaba limpiar "Corimecs" de material
inventariado y también contenedores de material oxidado e inútil, como castigo. También afirma que el Soldado
Moises  le dijo que el Capitán y el Sargento primero  Juan Antonio  ordenaron a todos que la aislaran.

1.2. El Comandante  Juan María  dice que hasta el 26 de julio no supo que la DLP  Reyes  había ido al ver al
psicólogo y que el General jefe de la BRILIB XXV le llamó la atención porque había un miembro del personal a las
órdenes del declarante en el Gabinete de Psicología, sin que el declarante lo supiera. Aclara el procesado que
estando en operaciones, todos tienen que decir en cada momento dónde se encuentran y añade que después, el
Sargento primero  Juan Antonio  le informó de que la DLP  Reyes  había ido a ver a la psicólogo. Que la Teniente
psicólogo le dijo que no podía informarle sobre la atención a la DLP  Reyes  porque era confidencial. Y que él
habló con la DLP  Reyes  para preguntarle cómo se encontraba. Indica además que nunca tuvo relación personal
con la DLP  Reyes  y niega haberle llamado "retrasada", y menos aún de manera reiterada. Y sostiene que tras
la visita de la DLP  Reyes  a la psicólogo no se cambiaron sus funciones; siguió conduciendo y, de hecho, el
13 de agosto lo hizo para llevar personal al Programa Cervantes, como demuestra el cuadrante entregado por
su defensor al comienzo de la vista.

Dice, asimismo, el Comandante  Juan María  que las medidas en relación con el armamento se tomaron
respecto de la DLP a raíz de quedar ingresada en el Botiquín el 24 de agosto. El declarante decidió que las
llaves de la armería las tuvieran sólo él mismo y el Sargento primero  Juan Antonio , y que el armamento
para el despliegue rápido se depositara en el CECOM, que siempre estaba vigilado. No se prohibió a la DLP
Reyes  portar armas y siguió saliendo a hacer sus servicios. Niega que se prohibiera a la DLP  Reyes  salir de
paseo, explicando que estaban autorizadas salidas de paseo a ciertas zonas, pero por cupos. Afirma que la
DLP  Reyes  tuvo ocasión de salir el sábado siguiente al de su ingreso en el Botiquín, que era el primer turno; no
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pudo hacerlo más veces, porque fue repatriada el 6 de septiembre. Pero no es capaz de explicar con claridad, a
preguntas del defensor del Brigada  Juan Antonio , quién y cómo se tomaban las decisiones sobre el personal
que podía salir de paseo.

1.3. El Brigada  Juan Antonio  indica que después de la estancia de la DLP en el Botiquín, por decisión del
Capitán  Juan María  se retiraron a la DLP las llaves de la armería y dejó de ser conductora. No recuerda el
declarante haber preguntado al Capitán los motivos de su decisión. Declara el Capitán  Pedro  recordar, aunque
no exactamente, que la DLP  Reyes  fue al Botiquín por diversos motivos, y que el Capitán  Juan María  tomó
la decisión de que no fuera conductora ni llevara armamento, pero que fue para evitar que se repitiera una
situación como el suicidio del Brigada  Candido . Y que todo eso lo sabe porque debió comentarse en alguna
reunión de punto de situación. El Sargento  Lucio  confirma que, al final, la DLP  Reyes  no podía conducir
en el programa Cervantes, pero que ignora quien dio la orden de que no portara armas ni condujera. El Cabo
Norberto  indica que le suena que le quitaron las llaves de la armería.

El mismo Brigada  Juan Antonio  explica que por norma, en los ejercicios de tiro hay personas que no disparan,
sino que controlan o ponen las banderas y que era el Capitán quien distribuía al personal. Sin embargo, el
Sargento  Lucio  declara que el Capitán  Juan María , el Teniente, el declarante y el Cabo mayor  Humberto
tomaron la decisión conjunta de que la DLP  Reyes  no participara en un ejercicio de tiro, tras haber acudido
a la psicólogo, porque podría ser peligroso para ella. Esta misma decisión se adoptó respecto de otros dos
componentes de la clase de Tropa. El Cabo  Norberto  declara que a él, que también había acudido a la
psicólogo, y a la DLP  Reyes  no les dejaron participar en el ejercicio de tiro, sin darle ninguna explicación; y
que tampoco dejaron participar al Cabo  Leoncio . Y el Sargento  Pablo  corrobora que no dejaron participar en
el tiro a quienes habían acudido a consulta con la psicólogo, entre ellos la DLP  Reyes .

Afirma también el Brigada  Juan Antonio  que él no nombraba los grupos de carrera, y tampoco cambió a la
DLP  Reyes  de grupo; los grupos existían para que cada uno corriera a su ritmo, por lo que lo que se hacía era
correr cada día en el grupo de carrera más acorde a sus capacidades y estado.  Reyes , dice, cambió de grupo
de carrera por estar lesionada. Sin embargo, no se ha justificado que lo estuviera,

1.4. La Capitán psicólogo Dª  Violeta  dijo en la declaración prestada en instrucción (rollo I, folio 135) que
después de atender por primera vez a la DLP  Reyes  habló con el Teniente  Pedro ; en la vista, en cambio,
indica que remitió su informe al Capitán jefe de la UTRANS XXV, pues la primera actuación consiste siempre en
hablar con el mando de la paciente, para rebajar la tensión. En instrucción había manifestado también la Oficial
psicólogo que informó del estado psicológico de  Reyes  al Teniente coronel Ferrer, jefe de Estado Mayor de
la BRILIB, así como al General. Teniendo en cuenta lo manifestado por el Comandante  Juan María , creemos
que la entonces Teniente psicólogo no habló inicialmente con este último, quien por lo tanto ignoraba que la
DLP  Reyes  hubiera estado en consulta psicológica.

1.5. El Sargento  Julio  dice que las represalias contra la DLP  Reyes  comenzaron desde que ella dio parte
contra el Sargento primero  Juan Antonio  y el Capitán  Juan María , hecho que sitúa, erróneamente, en julio de
2016. Dice que la DLP iba a la oficina muy temprano, pero no podía salir a correr. Que se la apartó de conducir,
y el Capitán retiró el armamento a la DLP  Reyes  sin dejar ninguna constancia documental. Duda el Sargento
de que el documento aportado por la defensa del Comandante  Juan María  sobre salida de la base el 14
de agosto sea veraz, porque ese día a él nadie le llevó a dar clase al programa Cervantes, pero este dato no
aparece corroborado.

El ex Soldado  Moises  manifiesta no recordar haber visto a  Reyes  disfrutar del paseo, aunque él sí tuvo
ocasión de hacerlo tres o cuatro veces. Y explica que el paseo se autorizaba por cupos, normalmente de tres
o cuatro personas, y siguiendo el criterio de antigüedad. La Sargento primero  Mariana  dice que recuerda que
Reyes  fue sólo una vez de paseo, cuando había algunos que salieron hasta cuatro veces. Teniendo en cuenta
que la DLP  Reyes  era una Soldado muy veterana, el hecho de que fuera autorizada a salir de paseo en cuatro
veces menos ocasiones que otros, nos parece indicativo de un trato inapropiadamente restrictivo.

La Sargento primero  Mariana  dijo en instrucción, y ratificó en la vista, que a la DLP  Reyes  la pusieron a correr
con el personal que tenía limitaciones físicas, que lo hacía dentro y no fuera de la base como los demás, sin
que la declarante conociera que la DLP tuviera ese tipo de limitación. Y que relacionaba este hecho con la visita
de  Reyes  a la psicólogo. El Guardia Civil  Pio  afirma que se percató de que después de ir al Botiquín, a la DLP
Reyes  no le dejaron correr en el segundo grupo de carrera.

Consideramos acreditado que el Capitán  Juan María , al recibir la reprimenda del General por ignorar que
había acudido a consulta con la Oficial psicólogo la DLP  Reyes , llamó la atención a ésta, pero no resulta que
lo hiciera en términos inapropiados. También creemos posible que se disgustara, pero aunque la DLP  Reyes
afirma que adoptó a partir de ese momento una serie de medidas que limitaban sus capacidades y cometidos
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-a las que más adelanten nos referiremos-, los testigos y los propios procesados sitúan la realidad de dichas
decisiones un mes después, a partir de su estancia en el Hospital ROLE 1 en la noche del 24 de agosto.

Por otra parte, consta en las actuaciones (rollo I, folio 28 vto) un escrito dirigido por la DLP  Reyes  al Capitán
jefe de la UTRANS en el que expresa que:

"El día 26 de AGOSTO se encuentra en situación médica de guardar reposo unos días ya que tuvo un episodio
de ansiedad.

Y la DLP voluntariamente y bajo su responsabilidad quiere poder recuperar la normalidad que venía teniendo
hasta el día de hoy y decide continuar acudiendo a su puesto de trabajo con la total confianza de que está en
condiciones de poder cumplir con sus obligaciones laborales".

Si no viniera desempeñando con normalidad sus funciones hasta ese momento, no tendría sentido lo que
manifiesta en el escrito. Por lo tanto, nos reafirmamos en nuestra anterior conclusión.

1.6. La Cabo Dª  Blanca  dice que la DLP  Reyes  nunca le comunicó quejas sobre el Capitán  Juan María , y que
no vio a este Oficial insultar, tratar vejatoriamente ni tirar papeles a nadie. El entonces Teniente  Pedro  afirma
que el trato del Capitán  Juan María  hacia la DLP  Reyes  era normal. El Ex Soldado  Moises  manifiesta que
no vio que el Capitán  Juan María  dispensara un mal trato o hiciera objeto de vejaciones a nadie. Tampoco lo
observaron los Sargentos primeros  Mariana ,  Rosendo  y  Genaro , los Sargentos  Pablo  y  Ignacio , el Cabo
mayor  Humberto , los ahora Guardias civiles  Pio  y  Maximiliano , los Cabos  Norberto ,  Geronimo  y  Paulino
ni la Soldado  Hortensia . También el Brigada  Juan Antonio  dice que el Capitán  Juan María  no tenía relación
directa con la DLP  Reyes , salvo momentos puntuales, y que nunca vio que el Capitán la tratara mal.

1.7. El Sargento  Julio  afirma también que a la DLP  Reyes  la enviaban a trabajar a un contenedor y cargar
material muy pesado, cuando hacía mucho calor; añade que era para tenerla distraída. Pero el Brigada  Juan
Antonio  explica que en la misión no existía material inútil. La S-4 tenía a su cargo material almacenado y a lo
largo de la operación este material se contó como mínimo tres veces, por orden del Capitán. A la DLP  Reyes  se
le encargó contar el material para entregarlo al siguiente contingente. El "Corimec" donde estaba almacenado
el material no era un cajón cerrado.

El Sargento  Lucio  declara que la DLP  Reyes  era la encargada del control del material de la Plana depositado
en el contenedor, si bien también él mismo y el Sargento primero  Juan Antonio  controlaban ese material. Los
contenedores estaban al aire libre. El Ex Soldado  Moises  refiere que limpiar contenedores era normal, y que él
mismo lo había hecho con su "binomio". Fue alguna vez, con otro compañero, a limpiar el contenedor que tenían
asignado; realizaban la tarea durante el tiempo preciso para acabarla, que no solía sobrepasar la media hora
porque los contenedores de material no estaban acondicionados en relación con la temperatura ambiente; y
que en una ocasión vio a  Reyes , sola, limpiando un contenedor, a más de treinta grados de temperatura y entre
las nueve o nueve y media y las doce o doce y media. Por su parte, el ex Soldado D.  Santiago , que se incorporó
a la misión en septiembre, por repatriación de la DLP  Reyes , indica que organizó el contenedor de la PLM en
sólo un par de días. La Sargento primero  Mariana  declara que la DLP  Reyes  le refirió que el Sargento primero
Juan Antonio  le había mandado recoger materiales del contenedor cuando hacía mucho calor, pero señala que
la propia declarante también fue en alguna ocasión con el CLP  Norberto  a limipiar y sacar y meter material en
el contenedor a pleno sol, por espacio de dos o tres horas. No consideramos, pues, irregular ni mucho menos
arbitraria la determinación del Sargento primero de que la DLP ordenara y limpiara el contenedor.

1.8. El Cabo  Norberto  refiere que la DLP  Reyes  le contó que después de una carrera, el Sargento primero
Juan Antonio  no la dejó cambiarse y la tuvo en ropa deportiva y sudada en el CECOM hasta la hora de comer;
que él mismo pudo verla trabajando de esta guisa en el CECOM. El Brigada  Juan Antonio  ofrece una versión
distinta, según la cual la DLP  Reyes  le pidió permiso para ir a correr, al volver de Marjayoun con el Sargento
Pedro ; el declarante lo autorizó y posteriormente el Capitán ordenó que se quedaran en chándal durante el
horario de mañana y después tuvieran la tarde libre.

En este caso, no consideramos que se hubiera producido ningún exceso o irregularidad por parte ni del
Sargento primero  Juan Antonio  ni por el Capitán  Juan María .

1.9. El Soldado  Moises  indica que la DLP  Reyes  le dijo que le hacían el vacío y ni la miraban ni la contestaban.
El Sargento  Julio  dice que se sentaba en el comedor con la DLP  Reyes  porque nadie más lo hacía. El Sargento
primero  Rosendo  afirma que en una reunión de mandos, el Capitán  Juan María  tomó la palabra y les dijo
que no se acercaran a la DLP, para evitar que les denunciara, y el declarante lo consideró una orden; añade
que las denuncias por acoso estaban generando ruido y mal ambiente. Pero, precisamos nosotros, nada ello
pudo acontecer antes de los días 3 y 4 de septiembre, pues sólo entonces presentó la DLP  Reyes  sus partes
por acoso. En cambio, el Capitán  Pedro  dice no recordar que el Capitán  Juan María  dijera tal cosa en una
reunión de mandos. El Brigada  Romualdo  niega que se hubiera reunido a los mandos para decirles que no
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hablaran a la DLP  Reyes  ni al Sargento  Julio , y apunta que ésta al final de la misión se relacionaba menos con
sus compañeros. Y el Sargento  Lucio  niega haber recibido orden de aislar a la DLP  Reyes . No nos parece,
por todo ello, suficientemente acreditado que hubiera una consigna de aislar a la DLP  Reyes , impartida a los
mandos de la UTRANS.

2. 2.1. Con fecha 24 de agosto de 2016, el Sargento D.  Genaro  dio parte al Teniente jefe del CECOM de los
hechos siguientes (rollo II, folio 417):

"Sobre las 16 horas del día 24 de agosto de 2016, presencié una discusión entre la Dlp  Reyes  y el Clp  Geronimo
, estando también presente el Cbmy D.  Leovigildo , en la zona de área de vida del Cecom de UTRANS. El Clp
Geronimo  le preguntó a la Dlp  Reyes  acerca de la posición de la mesa del área de vida la cual usan para el
estudio del curso de cabo, durante la conversación la Dlp  Reyes  comenzó a elevar el tono de voz, diciendo
"a mí no me hables así me cago en tu puta madre" llegando a hablar en un tono fuerte pero sin llegar al punto
de los gritos, momento en el que procedí a ordenarles que se callaran, viendo que la tensión iba en aumento
y que hacían caso omiso de mis indicaciones, procedía a desplazar al Clp  Geronimo  que se encontraba más
cerca de la puerta hasta el exterior de la estancia para que se calmara la situación".

El parte se cursó al Capitán  Juan María , jefe de la UTRANS, quien inició procedimiento sancionador escrito
por posible falta leve contra la DLP  Reyes , con audiencia de la interesada y comprobación de los hechos; una
vez concluso, con fecha 22 de septiembre lo elevó al Comandante jefe del Batallón del Cuartel General de la
BRIPAC (BCG), por haber sido repatriada la DLP  Reyes  (rollo II, folios 415-422). El 18 de octubre de 2016, el
Capitán D.  Felix , jefe de la Compañía de Transmisiones del BCG, dictó en el procedimiento resolución (rollo
II, folios 424-425), por la que:

-Declaraba como hechos probados: "Que la DLP  Reyes  ofendió de palabra al CLP  Geronimo ".

-Apreciaba la comisión por parte de la DLP  Reyes  de la falta leve de "Ofender a un compañero con acciones
o palabras indecorosas o indignas", prevista en el artículo 6.26 de la LO 8/2014, de 4 de diciembre, de régimen
disciplinario de las Fuerzas Armadas, e

-Imponía a dicha DLP la sanción de reprensión.

Este acto sancionador se notificó a la sancionada (rollo II, folio 423), sin que conste la interposición de recurso
disciplinario o judicial por su parte.

2.2. Manifiesta el Sargento primero D.  Genaro  que estaba presente en el "Corimec" cuando estalló la discusión
entre la DLP  Reyes  y el CLP  Geronimo . Que ninguno de ellos le obedeció cuando les dijo que se callaran, y
optó por sacar del local a  Geronimo , porque era lo más factible. Que no vio que  Geronimo  levantara una silla,
porque no las había; lo que había eran bancos. Que dio parte de los hechos al Teniente  Pedro , por insultos de
la DLP a su compañero, y no sabe qué ocurrió. Y que cree que no estaba allí el Teniente cuando la discusión.

2.3. La Soldado  Reyes  presentó durante el procedimiento sancionador un escrito de alegaciones, fechado el
3 de septiembre de 2016 (rollo II, folio 420), en el que sostiene que:

"El día 24 de agosto de 2016, a las 14:25 la DLP DÑA.  Reyes  (...) y el CLP D.  Luciano  (...) se encontraban
dentro de área de vida del CECOM escribiendo un plan de entrenamiento. Se desplazó la mesa de dicho área
para estar más cómodos. A las 15:55 de la tarde entró el CLP D.  Geronimo  (...) y preguntó en mal tono por
qué la mesa estaba descolocada del sitio y la DLP respondíó 'ahora la cambio, pero no me hables así' el CLP
contestó 'yo te hablo como me da la gana' acto seguido el CLP insultó a la DLP con palabras como 'retrasada,
mongola y loca'. Después entró al área el SGTO D.  Genaro  (...). Tanto la DLP como el CLP elevaron el tono
de voz y el SGTO mandó callarse a los dos.

El CLP  Geronimo  salió del lugar y cuando volvió a entrar se dirigió a la DLP que estaba allí y le dijo 'si fueras
un tío te reventaba la cara ahora miso' y la DLP no pudo contener su frustración por lo ocurrido y le respondió
'a mí no me vas a pegar me cago en tu puta madre' y el CLP enfurecido cogió una silla del área de vida y la
levantó hasta su cabeza y arrinconó amenazando a la DLP hasta el punto de casi tirarle la silla, hecho que se
evitó por la aparición del SGTO 1º D.  Juan Antonio  y el SGTO D.  Julio  que presenciaron al CLP con la silla a
la altura de la cabeza. Mediaron para separar al CLP  Geronimo  de la DLP y para que soltase la silla".

En la vista declara que el 24 de agosto de 2016 discutió con el CLP  Geronimo , porque él le había intentado
ofender; que ella dio parte, pero no le hicieron caso. Y que después, el jefe del CLP  Geronimo  dio parte de los
hechos contra ella, aunque cuando la discusión estaban solos ella, el CLP  Geronimo  y el Soldado  Luciano ,
que estudiaba con ambos para el Curso de Cabo.

Por su parte, el ahora Cabo D.  Geronimo  dice que estaba con  Reyes  y  Luciano , estudiando para el curso de
Cabo. Que se produjo una discusión, sin más, entre él y  Reyes , de lo más común después de tantos meses

21



JURISPRUDENCIA

de misión, y sin más trascendencia. Que los dos eran muy amigos. Que  Reyes  le dijo: "¡Me cago en tu puta
madre!" Que podía ser que se hallara allí también el Sargento  Genaro , haciéndose un café y no recuerda si
alguien más, y puede ser que el Sargento les dijera que pararan. Añade que no recuerda que el Sargento  Genaro
le sacara de la habitación; que a él no le sancionaron, sin que sepa qué le pasó a  Reyes , y que no fue premiado
por el Capitán  Juan María .

2.4. El Sargento  Julio  declara que estaba en su oficina y sintió mucho movimiento en el contenedor de al lado;
que no llegó a presenciar ningún hecho de agresión, sino que se presentó después y vio a los dos Soldados,
Reyes  y  Geronimo , muy agitados y que había más gente. Y que no recuerda si declaró en el expediente
sancionador ni si la DLP  Reyes  fue sancionada. Añade que se evitaba -sin precisar por parte de quién- que el
declarante interviniera y que al CLP  Geronimo  se le premió.

Manifiesta el hoy Capitán  Pedro  que oyó ruido en la zona de vida y vio que  Reyes  y  Geronimo  se estaban
gritando. Que  Reyes  estaba muy agresiva, y él los calmó. Y que no vio si estaba allí el Sargento primero  Juan
Antonio .

El Sargento  Lucio  dice que oyó gritos, pero no sabe quién gritaba y no llegó a entrar en el "Corimec" del que
procedían, porque ya estaban allí el Sargento  Genaro  y el Cabo mayor; que no recuerda si el Capitán llegó
a preguntarle por este incidente y tampoco sabe si fueron sancionados los dos participantes. Y que nadie le
dijo que diera parte contra la DLP  Reyes  ni que declarara a favor del CLP  Geronimo . En cambio, el Cabo
Paulino  refiere que supo del incidente porque se lo contó la DLP  Reyes  y que el Capitán  Juan María  le pidió
que declarara sobre lo ocurrido.

El Cabo mayor  Humberto  manifiesta que no presenció el incidente desde el inicio. Que oyó tumulto y entonces
acudió al lugar. Que al entrar, vio que  Reyes  y  Geronimo  se encontraban cada uno a un lado y discutían. Y
que se trató de una discusión en la hora de estudio.

El Brigada  Juan Antonio  dice que oyó voces entre la DLP  Reyes  y el CLP  Geronimo , aunque no sabe
exactamente quién gritaba; se trataba de "jaleo". Y que cree que no tuvo que prestar declaración sobre este
incidente (aunque aparece mencionado como una de las personas con las que el Capitán  Juan María  llevó a
cabo la verificación de los hechos, y parte de sus declaraciones se transcriben en el procedimiento oral, rollo
II, folios 416 y 434).

2.5. El Comandante  Juan María  dice que recuerda el incidente entre la DLP  Reyes  y el CLP  Geronimo .
Que dio parte por escrito el Sargento D.  Genaro , que era el que había presenciado los hechos, y se siguió un
procedimiento oral por falta leve contra la DLP  Reyes . Explica que no se procedió contra el CLP  Geronimo
porque ella había dado parte por delito contra el Capitán y que lo que se ve en el parte del Sargento  Genaro
son insultos de la DLP hacia un compañero. Que la DLP  Reyes  fue finalmente sancionada por el Capitán de
la Compañía a la que pertenecía en la BRIPAC. El declarante niega haber sido asesor del CLP  Geronimo  en
el expediente sancionador. Aclara que tomó declaración a los testigos y niega que llamara al Cabo  Alberto
para que declarara a favor del CLP  Geronimo .

2.6. El análisis de los elementos anteriores nos conduce -dicho sea a los únicos efectos de su valoración en
la presente sentencia y sin que ello suponga pronunciamiento que implique confirmar o revisar la resolución
adoptada en la vía disciplinaria- a considerar que el procedimiento sancionador se tramitó correctamente y que
la decisión punitiva fue adoptada regularmente por el mando con competencia al efecto, sin que se observe
inconsistencia entre los hechos imputados y los que expresan los testigos en la vista de esta causa.

3. 3.1. Existe constancia del ingreso de la DLP  Reyes  en el Hospital ROLE 1 de la Base de Marjayoun el 24 de
julio de 2016 a través de su Historia clínica (rollo II, folios 408-414). Constan en ella las siguientes anotaciones:

"24/08/16.

(...) La traen por episodio de ansiedad con lloro y temblor que no cesa de todo el cuerpo, con dolor de gran
angustia. El detonante parece que ha sido una pelea con un compañero (...)

Le damos Orfidal SL y los síntomas no ceden, hasta tiene sensación de mareo un poco por la hiperventilación.

25/08/16

Ha pasado buena noche durmiendo.

Se despierta con sensación de tristeza pero más tranquila. Se va al despacho de la Tte. Psicóloga.

Vuelve de la valoración con la Tte. Psicóloga; la Psicóloga me comenta que está muy bloqueada y algo
desconcentrada, por lo que no consigue valorarla bien, prefiere que se calme y pasen un par de días hasta
valorarla de nuevo.
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Hablamos con ella y le comentamos que lo mejor es que quede no apta para el servicio, pero que ella haga una
vida relajada en su zona de vida, con tto. psicológico para su ansiedad, puede salir a dar un paseo y también
ir a hacer deporte para bajar su nivel de ansiedad.

(...)

Volverá mañana, para valorar como está.

No apta".

La ex Capitán Médico Dª  Mariola  recuerda que, en un día que ahora no sabe precisar, la DLP  Reyes  vino
al hospital ROLE 1 de la base, que era como un servicio de urgencias, con un ataque de ansiedad y se quedó
allí una noche. Al día siguiente, no le dio la baja sino que la remitió al Servicio de Psicología, para valoración;
le sorprendió que  Reyes  se tranquilizara por la noche, cuando vino a verla una de las personas de las que
hablaba. Creemos que debe tratarse del Sargento  Julio , quien declara haber pasado por el hospital a verla.
Añade que la DLP  Reyes  no quería quedarse en el hospital esa noche.

Por lo demás, ratifica la médico la historia clínica que elaboró y señala que a la vista del informe del Servicio
de Psicología, no procedía la baja médica.

3.2. El informe psicológico elaborado por la Teniente psicólogo Dª  Violeta  el 27 de agosto de 2016 en relación
con la DLP  Reyes  (rollo I, folios 150-152), concluye señalando que:

"Tras la evaluación realizada se determina que el sujeto se encuentra en el rango de la normalidad en los
aspectos de personalidad, adaptación, ansiedad y depresión. Se considera que la DLP en cuestión está en
condiciones psicológicas adecuadas para permanecer en ZO".

Un segundo informe de la propia Oficial psicólogo, fechado el 29 de agosto (rollo I, folios 153-154), expresa
la siguiente evaluación:

"En base a los resultados obtenidos de la Evaluación Psicológica se puede concluir que el sujeto en cuestión
no posee ninguna alteración psicológica y que se encuentra en condiciones óptimas para el desempeño de
sus funciones, determinando que lo ocurrido ha sido una reacción puntual ante un suceso determinado en
tiempo y espacio".

Consta haber sido remitida copia del informe de 29 de agosto, en sobre cerrado, al Capitán jefe de la UTRANS,
donde tuvo entrada ese mismo día (rollo I, folio 29).

La Capitán psicólogo  Violeta  declara que tuvo un segundo contacto con la DLP  Reyes , a raíz de una llamada
telefónica de la Oficial médico que le comunicaba que la DLP estaba en el Hospital con una crisis de ansiedad,
a raíz de una trifulca con el CLP  Geronimo . La declarante acudió al Hospital esa misma tarde, peo no pudo
hablar con  Reyes  porque estaba medicada. Dos días después realizó una evaluación a la DLP y la encontró
normal, entendiendo que la crisis de ansiedad había sido una respuesta puntual al incidente con su compañero.
A la vista de esos resultados, no derivó a la DLP al Oficial médico, para que fuera rebajada del servicio.

3.3. Afirma la Soldado  Reyes  que el 24 de agosto, después de la discusión con el CLP  Geronimo , fue al
Botiquín, porque tuvo un ataque de ansiedad, ya que a ella nadie la defendía, todos defendieron a  Geronimo
. Declara que el Teniente  Pedro  se rio de ella en el patio, espetándole: "¿Quién te crees que te va a defender
a ti?". En el Botiquín quedó ingresada una noche, si bien nunca estuvo de baja. Al día siguiente le dijeron que
podía volver a su unidad. La Teniente psicólogo le hizo una valoración, tras de la cual no la remitieron al médico.

3.4. El Comandante auditor  Serafin  declara que aunque hablaba con el Capitán  Juan María  todos los días,
no recuerda si se dio traslado de los informes psicológicos relativos a la DLP  Reyes  y que él no había hablado
sobre esta DLP con el Capitán antes de que se recibieran los partes por acoso que ella cursó.

El Brigada  Juan Antonio  dice que cree que la DLP estuvo ingresada dos noches en Botiquín, y que él
personalmente la llevó allí tras el incidente con el CLP  Geronimo ; la vio entonces alterada y no hablaron
de nada. Que nunca vio los informes psicológicos ni le comunicaron que la DLP  Reyes  estuviera de baja.
A preguntas del defensor del Comandante  Juan María  responde, en cambio, que recuerda tres episodios
psicológicos de la DLP  Reyes .

3.5. El Comandante  Juan María  declara que la DLP  Reyes  acudió al Gabinete de Psicología el 24 de agosto,
tras la pelea con el CLP  Geronimo , y la llevó el Sargento primero  Juan Antonio . Que supo que la DLP
Reyes  estaba de baja laboral porque se lo dijo al día siguiente la jefe del Servicio Médico. Que no llegó a
tener conocimiento de la Historia Clínica de la DLP  Reyes , sólo supo que se quedaba ingresada en Botiquín.
Que el 26 de agosto, la DLP  Reyes  le presentó un escrito y le dijo que estaba de alta; el declarante consultó
con el Servicio Médico y le dijeron que era mejor que siguiera de baja para recuperarse. Que hasta el día 28
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de agosto no le dijo el Servicio Médico que la DLP  Reyes  podía estar de alta para el servicio. Que no vio el
informe de la Teniente psicólogo del 27 de agosto, que considera que la DLP está en condiciones psicológicas
adecuadas para permanecer en Zona de Operaciones. Insiste en que al declarante le dieron otro informe el día
28 de agosto, pero no la evaluación psicológica de la DLP  Reyes . Pero, como ya sabemos, dicha evaluación
fue remitida oficialmente al Capitán jefe de la UTRANS y recibida en esta unidad el 29 de agosto.

4. 4.1. Como ya expusimos, la Soldado  Reyes  declaró que las medidas encaminadas a limitar sus cometidos
y funciones se adoptaron contra ella a partir de su primera visita a la Teniente psicólogo. Sin embargo, el
Comandante  Juan María  sostiene que tras la visita de la DLP  Reyes  a la psicólogo no se cambiaron sus
funciones. Que las medidas en relación con el armamento se tomaron a raíz de quedar ingresada la DLP en el
Botiquín el 24 de agosto. Que no se le prohibió a la DLP y siguió saliendo a hacer sus servicios. Y que tampoco
se le impidió salir de paseo.

El Sargento  Julio  declara, como ya dijimos, que las represalias contra la DLP  Reyes  comenzaron desde que
ella dio parte contra el Sargento primero  Juan Antonio  y el Capitán  Juan María . El Brigada  Juan Antonio
manifiesta que después de la estancia de la DLP en el Botiquín, por decisión del Capitán  Juan María  se retiraron
a la DLP las llaves de la armería y dejó de ser conductora. Y el Capitán  Pedro  sitúa también la decisión del
Capitán  Juan María  de que la DLP no fuera conductora ni llevara armamento después de que ella fuera al
Botiquín por diversos motivos. La Sargento primero  Mariana  dice que pusieron a correr a la DLP  Reyes  con el
personal que tenía limitaciones físicas, después de que fuera a ver a la psicólogo. Y el Guardia Civil  Pio  afirma
que se percató de que después de ir al Botiquín, a la DLP  Reyes  no le dejaron correr en el segundo grupo de
carrera. Y contamos, además, con el mencionado escrito de la DLP  Reyes  al Capitán jefe de la UTRANS en
el que expresa que, aunque el 26 de AGOSTO "se encuentra en situación médica de guardar reposo unos días
ya que tuvo un episodio de ansiedad (...) voluntariamente y bajo su responsabilidad quiere poder recuperar la
normalidad que venía teniendo hasta el día de hoy y decide continuar acudiendo a su puesto de trabajo".

Consideramos, por lo tanto acreditado:

(i) Que el Capitán  Juan María  adoptó una serie de medidas que limitaban las capacidades y cometidos de
la DLP  Reyes , con el propósito de formular a continuación una propuesta de que fuera repatriada, basada
precisamente en la incapacidad de la DLP para llevar a cabo las funciones inherentes a su puesto. Dichas
determinaciones consistieron en:

-Prohibir a la DLP  Reyes  el porte de armas y la participación en ejercicios de tiro, así como el acceso a la
llave de la armería.

-Relevarla de su función de conductora del personal que participaba como profesor de español en el programa
Cervantes.

-Apartarla del grupo de carreras en el que participaba y que le permitía correr por el exterior de la base,
adscribiéndola en cambio al grupo de los que presentaban limitaciones físicas, que sólo corrían por el interior.

-Restringir sus salidas de paseo, de suerte que mientras otros componentes de la UTRANS llegaron a disfrutar
de hasta cuatro de tales salidas, la DLP únicamente pudo hacerlo en una ocasión.

(ii) Que todo ello lo hizo después de que la DLP  Reyes  pasara en el Hospital ROLE 1 la noche del 24 al 25 de
agosto y fuera después valorada por la Teniente psicólogo.

4.2. Con fecha 1 de septiembre de 2016, el Capitán  Juan María  elevó al General jefe de la BRILIB XXV un
informe sobre la DLP Dª  Reyes , con propuesta de que se acordara su repatriación (rollo I, folios 103-105). El
escrito consta de tres partes:

(i) Antecedentes, que a su vez comprende seis apartados.

a. En los numerados del 1 al 5, reseña:

-El informe de la Cabo Dª  Blanca  de 25 de agosto de 2016, que califica el carácter de la DLP  Reyes  de irascible
y su forma de expresarse de incorrecta.

-El parte del Sargento D.  Julio , de 25 de agosto de 2016, sobre el episodio de angustia de la DLP del 21 de
julio. El informe lo califica como "episodio ansiedad".

-El parte del Sargento primero D.  Juan Antonio  de 16 de agosto de 2016, sobre el incidente con el material de
los botiquines acaecido entre el 24 y el 26 de julio y posterior asistencia de la DLP a consulta psicológica. El
informe se refiere en este caso a "un 2º episodio de ansiedad".
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-El parte del propio Sargento primero  Juan Antonio  de 16 de agosto de 2016, sobre la desgana de la DLP
Reyes  a la hora de cumplir la orden de que recogiera el agua que perdía la nevera del despacho, que se le
había dado el 3 de agosto.

-El parte del Sargento  Genaro  relativo al incidente entre la DLP  Reyes  y el CLP  Geronimo  del 24 de agosto
de 2016, al que añade la apostilla de que la primera ingresó posteriormente en el Botiquín por sufrir la que
califica como "3ª crisis de ansiedad".

b. El Antecedente 6 es del tenor siguiente:

"El día 30 de agosto de 2016, como medida precautoria se le prohíbe el manejo de armas y de conducir
vehículos a motor".

(ii) La Justificación, redactada en estos términos:

"El mantenimiento en su actual destino en Zona de Operaciones, y la imposibilidad de evitar, a pesar de las
medidas precautorias adoptadas, que continúe con episodios de ansiedad, y se pudiera llegar a originar un
nuevo incidente de mayor gravedad, son las indeseables consecuencias que para el servicio y el buen nombre
de la Institución militar tienen ese tipo de conductas, sobre todo si llegaran a trascender.

De otro lado, sus mandos directos y el Capitán Jefe de esta UTRANS, sostienen que el problema creado
podría llegar a degenerar en un problema mayor y solicitan, por pérdida de confianza en la Dama Legionaria
Paracaidista, su repatriación a territorio nacional.

En adición, dada su situación actual, la permanencia de la DLP  Reyes  en la UTRANS BRILIB XXV perjudica
gravemente al servicio, toda vez que no puede cumplir con algunos cometidos esenciales de su puesto táctico
como son el porte de armas y la conducción de vehículos". Y

(iii) La Propuesta, que queda así formulada:

"Es por ello que el Capitán que suscribe habiendo perdido totalmente la confianza de la DLP  Reyes  por los
motivos indicados, la considera no idónea para el desempeño de sus cometidos, y propone a V.E. acuerde su
REPATRIACIÓN A TERRITORIO NACIONAL".

4.3. Declara el Comandante  Juan María  que propuso la repatriación de la DLP  Reyes  en base a los informes
recibidos de distinto personal: Que las conductas y actitudes negativas de la DLP  Reyes  que reflejó en el
informe de repatriación son los que constan en los partes e informes que aportó su defensor al comienzo de
la vista. Que le constaban tres episodios de ansiedad de la DLP  Reyes . Que la propuesta de repatriación fue
un resumen de todo lo que constaba al declarante. Y que, además, había instrucciones del mando superior de
que fuera repatriado quien diera parte de un superior.

Añade que a partir del 25 de agosto la DLP  Reyes  estaba de baja en la unidad, aunque no constara
documentalmente; no obraba informe de baja del Servicio Médico pero tenía que ser reconocida el 28 de agosto
y como medida preventiva se le dejó rebajada. Y que propuso también otras dos repatriaciones, una por falta
de disciplina y otra por embriaguez.

4.4. El hoy Capitán  Pedro  no recuerda si participó en la elaboración del informe para la repatriación de la DLP
Reyes . Por su parte, el Brigada  Juan Antonio  declara no haber tenido participación en la repatriación de la
DLP ni en la elaboración del informe que la motivó.

El Sargento  Julio  declara ignorar los motivos de la repatriación de la DLP  Reyes , pero indica que se intentó
a toda costa decir que ella no valía para cumplir sus funciones. Añade que la Sargento primero  Mariana  le
dijo que estaban reuniendo elementos para desacreditar a la DLP. El propio declarante llegó a escuchar que
decían que se había quedado embarazada. Y que el Capitán  Juan María  llegó a ordenarle que diera parte de
la DLP  Reyes , a lo que él se negó.

El Sargento  Lucio  dice que supo que la DLP  Reyes  había sido repatriada, pero no los motivos, y tampoco
preguntó porque son cosas que él no debía saber.

4.5. La Capitán psicólogo  Violeta  declara que antes de una repatriación por motivos de salud es precisa una
consulta de telemedicina, y no recuerda que eso se hiciera en el caso de la DLP  Reyes . Aclara que con el
informe que ella emitió no se hubiera procedido a una repatriación, y que si la DLP hubiera sufrido crisis de
ansiedad continuas, se habría solicitado telemedicina, por lo que la repatriación tuvo que ser por pérdida de
confianza. Señala también que del estado psicológico de la DLP  Reyes  estuvo en todo momento informada
la cadena de mando y en concreto el Capitán  Juan María . Éste le pedía asesoramiento porque consideraba
que la DLP  Reyes  era "muy inestable" y no sabía gestionarlo, y la declarante le indicó que había que tratar
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con respeto y cordialidad al personal y separar lo personal de lo profesional. Le indicó, además, que  Reyes
no era inestable.

Por su parte, el Comandante auditor  Serafin  manifiesta que no intervino en la repatriación de la DLP  Reyes ,
aclarando que las repatriaciones las decidía el General jefe del contingente sin contar con el asesor jurídico.

4.6. La Soldado  Reyes  declara que le dijeron que en dos días se volvía a España, pero nadie le explicó las
razones y cree que no vio nunca el informe de repatriación. Que durante la misión sólo se le siguió un expediente
disciplinario por la pelea con el CLP  Geronimo . Que no hubo más repatriaciones como la suya; repatriaron a
un compañero por embriaguez, y después a otro Cabo que quiso dejar la misión.

Denuncia, además, que los Sargentos  Romualdo  y  Genaro  se presentaron a las 10 de la noche dos días antes
de que fuera repatriada y le comunicaron que por orden del Capitán  Juan María  no podía dormir más en su
camareta. Que tuvo que recoger sus cosas y se fue al barracón de al lado, que era el de la Policía Militar, y
durmió en la camareta de una compañera. Que al día siguiente fue a trabajar a su puesto en la Plana Mayor
y el Capitán le dijo que se marchara, que no quería verla por allí y ordenó al Sargento  Julio  que cambiara las
claves de la Soldado, para que no pudiera volver a entrar. Y que el Sargento primero  Juan Antonio  le dijo: "No
queremos ratas aquí".

El ahora Brigada  Romualdo  confirma que junto al Sargento  Genaro  fue a la DLP  Reyes  que tenía que pasar
la noche en otra camareta, por orden del Capitán  Juan María , pero que le dijeron dónde tenía que ir, que era
dos losas más adelante.

Y el Comandante  Juan María  indica que no se sacó a la DLP de su camareta entre el 3 y el 6 de septiembre.
Lo que sucedió es que cuando la DLP emitió su parte del día 3 de septiembre, el General jefe de la BRILIB
XXV determinó que no podía seguir en su unidad y ordenó que pasara a otra. Que la DLP dio primero parte
contra el Sargento primero  Juan Antonio  y después, cuando ya se tramitaba el procedimiento, también contra
el declarante.

4.7. A la vista de la documental y la testifical que han quedado reseñadas, consideramos que el Capitán
Juan María , culminó su plan para que se repatriara a la DLP  Reyes  a través del informe propuesta de 1 de
septiembre, en el que distorsionaba a sabiendas la realidad para justificar una inexistente falta de idoneidad
de la interesada para continuar en la operación.

En efecto, dicho informe propuesta interpreta, discutiblemente, los informes reales y veraces recibidos de sus
subordinados como reveladores de tres crisis de ansiedad de la DLP  Reyes , aun cuando médicamente sólo se
diagnosticó como tal la que sufrió el 24 de agosto. Y expone que el 30 de agosto y como medida precautoria
se le había prohibido el manejo de armas y apartado de conducir vehículos de motor, pese a que ni entonces
ni tampoco después de la que el Capitán califica como tercera crisis de ansiedad de la DLP existía motivo
médico, psicológico o de cualquier otro tipo que justificara tales medidas precautorias. Todo lo demás, son
juicios de valor del Capitán  Juan María  sobre la falta de idoneidad de la DLP  Reyes  para razonar su propuesta
de repatriación por falta de confianza.

El informe, por lo tanto, introduce de propósito datos no del todo reales o exactos -cuya irrealidad o inexactitud
era, sin embargo, conocida por los escalones superiores de mando a los que iba dirigido, que a través de
la Oficial psicólogo estaban al tanto de los pormenores del estado anímico de la DLP-, y en este sentido
distorsiona la verdad. Pero el verdadero propósito y significado del informe es el de culminar su propósito de
cercenar, a sabiendas de que no existían razones que lo justificaran, derechos profesionales de la DLP  Reyes
. Es el paso final y necesario, para lograr, a través de los juicios de valor que sustentan la propuesta, que los
escalones superiores de mando acordaran la repatriación de la DLP  Reyes  por falta de idoneidad, poniendo
anticipadamente fin a su participación en la operación que se desarrollaba en el Líbano.

Por lo demás, no creemos justificada la queja de la DLP  Reyes  sobre la expulsión abrupta y sin explicaciones
de su camareta; nos parecen razonables las explicaciones al respecto del Comandante  Juan María  y el
Brigada  Romualdo . Tampoco nos parece suficientemente acreditado que al día siguiente de su traslado de
camareta, el Capitán  Juan María  y el Sargento primero  Juan Antonio  tuvieran con ella la actitud y malos
modos que refiere; nadie lo ha visto y ni el Oficial ni el Suboficial lo reconocen. Consideramos prácticamente
seguro que no permitieron que la DLP accediera a la oficina de la Plana Mayor, pues se había cursado propuesta
para su repatriación, que conllevaba el cese en sus cometidos en la misión; pero de ahí a que la maltrataran
verbalmente hay un largo trecho, y no basta como prueba la sola manifestación de la interesada que además
no dijo nada al respecto en su primera declaración en el seno del atestado, producida el 6 de septiembre, fecha
inmediata a ese supuesto incidente.

5. 5.1. La DLP  Reyes  cursó, sucesivamente, al Capitán jefe de la UTRANS (rollo I, folios 4 vto-7):
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(i) El 3 de septiembre de 2016 un parte en el que proporciona su propia versión del incidente relativo al material
de los botiquines, acusa al Sargento primero  Juan Antonio  de ignorarla y afirma recibir de él un trato irascible.

(ii) El 4 de septiembre otro parte en el que denuncia haber sido apartada de sus cometidos y tratada con
injusticia, y

(iii) El 5 de septiembre,

-Un formulario de Iniciativa, cuyo título es "Parte por acoso laboral" y que expresa como propuesta "Cambio
de puesto de trabajo por acoso laboral", y

-Un formulario de Queja, cuyo objeto es "Acoso laboral-Cambio de puesto de trabajo en BRILIB XXV", motivado
por "Acoso laboral".

5.2. Afirma el Sargento  Julio  que la DLP  Reyes  quería dar parte del Sargento primero y del Capitán por lo que
vivía en la oficina. Ella le notificó su situación porque el declarante era el encargado de asesorar al personal
en materia de igualdad. Sin embargo, el Teniente, hoy Capitán,  Pedro  afirma que el Sargento  Julio  no era el
encargado de la moral del personal.

Dice también el Sargento  Julio  que vio a la DLP  Reyes  muy afectada y le informó sobre el protocolo de acoso.
Que el declarante intentó hablar con el Capitán  Juan María  y el Sargento primero  Juan Antonio , pero uno y
otro le dijeron que se trataba de "una Soldado de mierda que quería cambiar el funcionamiento de la unidad".

Es probable que la presentación de los partes por la DLP  Reyes  fuera consecuencia de haber tenido
conocimiento de que el Capitán  Juan María  había elevado el informe propuesta para su repatriación,
precisamente a través del Sargento  Julio . En este sentido, el Sargento primero  Rosendo  dice que era vox
populi que el Sargento  Julio  filtraba a la DLP  Reyes  los partes del Capitán. Sin embargo, la Soldado  Reyes
declara que no vio el informe sobre su repatriación, y que el Sargento  Julio  no le informó de que iba a ser
repatriada. El propio Sargento  Julio  afirma que no llegó a leer el informe del Capitán sobre repatriación de la
DLP. Por todo ello, no consideramos suficientemente acreditado que la causa de que la DLP  Reyes  elevara
los partes del 3 y 4 de septiembre estuviera relacionada con la noticia de su previsible repatriación. Sí nos
parece claro que, estuviera o no dentro de sus funciones -extremo que no queda suficientemente determinado-
el Sargento  Julio  asesoró a la DLP  Reyes  en cuanto a la elaboración y presentación de los partes y escritos
de Queja e Inicitativa.

5.3. El General jefe de la BRILIB XXV, en escrito de fecha 3 de septiembre, solicitó autorización para que la DLP
Reyes  causara baja en la operación y fuera repatriada (rollo I, folio 203) por "ha[ber] mostrado una actitud
negativa que repercute en el cumplimiento de sus cometidos y en el buen orden de la unidad", lo que "ha hecho
que últimamente no ofrezca las debidas garantías para acometer todo tipo de servicios que por su puesto le
corresponden". Concluye el General que la interesada "ha perdido la confianza de sus mandos, se considera
no idónea para el desempeño de sus cometidos y para su permanencia en la Zona de Operaciones y cumplir
sus cometidos con la profesionalidad y rigor que debería".

La repatriación de la DLP  Reyes  fue autorizada mediante mensaje del CMOPS de 6 de septiembre de 2016
(rollo I, folio 375).

6. 6.1. El expediente de aptitud psicofísica de la Soldado Dª  Reyes  (rollo I, folios 234-299) refleja que estuvo
de baja para el servicio entre el 6 de octubre de 2016 y el 26 de enero de 2017.

Con su escrito de conclusiones provisionales aporta el representante procesal de la acusación particular partes
relativos a una nueva baja médica que comenzó el 7 de septiembre de 2017 (rollo III, folios 759-774 y 777-778).
Añade un parte formulado por la DLP  Reyes  en fecha 31 de agosto de 2017, en el que expresa venir sufriendo
acoso laboral por mandos de la BRIPAC que habían estado con ella en la misión en Líbano (rollo III, folios
775-776).

6.2. Declara la Soldado  Reyes  que después de la repatriación fue a ver al psiquiatra, de quien no sabía que
fuera militar. Que le explicó su caso, y estuvo de baja hasta enero de 2017. Y que no sabe exactamente los
motivos de la baja, pero fue por la depresión que tenía la declarante por el trato recibido en la misión.

6.3. En su informe de 15 de julio de 2021, elaborado tras reconocer a la Soldado Dª  Reyes , concluye la médico
forense Dª  Sonia  (rollo III, folios 951-956) que:

"1.  Reyes  sufrió en octubre del año 2016 un Trastorno adaptativo con sintomatología ansioso-depresivo y por
el que cursó baja laboral.

2. Dicho trastorno es compatible con que fuera reactivo a la situación conflictiva sufrida por la informada y
que fue vivida por ésta como un acontecimiento muy estresante.
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3. El cuadro clínico se resolvió en 120 días, requiriendo situación de baja laboral durante 112 días, así como
tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico, sin que hayan quedado secuelas físicas ni psíquicas por
el mismo".

6.4. El perito Teniente Coronel Médico, especialista en psiquiatría, D.  Aquilino  dice en la vista que había recibido
en su consulta particular a la DLP  Reyes  por primera vez el 14 de enero de 2015; que volvió a recibirla el 6 de
octubre de 2016 y continuó su tratamiento hasta el 28 de mayo de 2021.

Que el 14 de enero de 2015, la DLP  Reyes  no refirió temas laborales sino problemas profesionales. En octubre
de 2016, en cambio, le refirió síntomas de un trastorno adaptativo depresivo ansioso secundario a desajuste
laboral, sin especificar. Desde entonces, fue encadenando bajas hasta el 11 de junio de 2018, en que le perdió la
pista. Reconoce los partes de baja incorporados al rollo I, folios 267-268, 271 y 275 y señala que, inicialmente,
aplicó un tratamiento farmacológico con Prozac y Orfidal, pero los síntomas se incrementaron y el 8 de febrero
de 2018 le recetó un medicamento más potente. Aclara que el trastorno adaptativo que le diagnosticó es
compatible con problemas laborales y con la historia clínica que fue formando el perito declarante. Y que en
2016 no aparecía ningún factor de estrés distinto del laboral, como desencadenante del trastorno.

Añade que en ningún momento tuvo a su disposición documentación clínica elaborada en la Zona de
Operaciones. Que ella refería que sufría acoso por parte de unos mandos. Y que dados sus síntomas, le pareció
que la DLP  Reyes  estaba sufriendo, y aumentó la medicación porque sufría más.

6.5. A la luz de todas estas evidencias, consideramos que, aunque las determinaciones adoptadas por el
Capitán  Juan María  añadieron presión a la situación en que ya se encontraba la DLP  Reyes , no fueron estos
hechos en concreto, sino el conjunto de los sucesos y vivencias producidos en Marjayoun en el verano de 2016
la causa determinante del trastorno psíquico padecido por la DLP  Reyes  entre el 6 de octubre de 2016 y el 26
de enero de 2017, durante cuyo período se halló de baja médica. Al recibir el alta, no le quedó ninguna secuela.

En cambio, no encontramos relación causal directa e inmediata entre lo vivido durante su servicio en la BRILIB
XXV y la aparición o reaparición del cuadro desadaptativo depresivo-ansioso motivador de la baja que comenzó
el 7 de septiembre de 2017. Entendemos, más bien, dicho sea en términos dialécticos y sin predeterminar
en esta sentencia la cuestión, que dicho trastorno estaría, en su caso, relacionado con lo que refiere la DLP
Reyes  en el parte formulado en fecha 31 de agosto de 2017. Tales supuestos eventos, cuya determinación
y esclarecimiento quedan fuera del objeto de la presente causa, habrían acaecido después el alta médica de
la interesada, que tuvo efecto el 26 de enero de 2017, circunstancia que rompe, como decimos -y visto que
no se ha acreditado otra cosa- la conexión causal entre el nuevo trastorno y lo ocurrido en Líbano entre mayo
y septiembre de 2016.

IV. En cuanto a la conducta del Capitán  Juan María  respecto al Sargento  Julio .

1. 1.1. El Sargento  Julio  manifiesta en la vista que el Capitán  Juan María , cuando intentaba el declarante
asesorarle, le respondía, de forma agresiva "¡Qué coño vienes tú a contarme lo que tengo que hacer!".
Manifiesta también que a partir del momento en que prestó declaración por razón de los partes presentados
por la DLP  Reyes , comenzaron a quitarle responsabilidades, que fue cuestión de horas, y que toda la unidad
conocía el contenido de su declaración. Apuntamos que aunque dice que declaró ante la Guardia Civil, en
realidad lo hizo ante el instructor del atestado que se tramitaba a prevención (rollo I, folios 10 vto-12).

Añade que le retiraron todas las capacidades que precisaba para poder ejercer sus cometidos como en S-2
y S-3. Que la Sargento primero  Mariana  le dijo que el Capitán había ordenado que le quitaran el acceso a
todo en el ordenador. Que también fue apartado del programa Cervantes. Sigue diciendo el Sargento  Julio
que le apartaron de las reuniones y le dispensaron un trato vejatorio. Que como le cortaron el acceso a la
documentación, tenía que hacer lo que podía a mano, y que antes de quitarle las capacidades, el declarante
informaba al mando de todo.

Manifiesta también el Sargento  Julio  que fue aislado y eliminado del grupo de WhatsApp "  DIRECCION000 ";
se trataba de un grupo corporativo para dar novedades y estar al tanto de lo que ocurriera.

Y explica que de todo ello dio parte e informó al General. Dice también el Sargento  Julio  que antes de dar
parte fue a ver a la psicólogo, porque no se encontraba bien. Relató a la psicólogo lo que le estaba pasando y
ella le respondió que lo que le contaba no era psicológico, sino judicial. Habló también con el asesor jurídico
y, cuando se repuso, presentó denuncia a la Guardia Civil.

1.2. Obra, efectivamente, en las actuaciones, un parte elevado por el Sargento  Julio  al Capitán  Juan María  el
20 de octubre de 2016 (rollo I, folio 164), con el texto que sigue:

"El Sargento Don  Julio  se encuentra recibiendo malas formas en el trabajo y con dificultades y limitaciones
para desarrollar sus cometidos y actividades diarias con normalidad.
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El Sargento  Julio  recibe malas formas por parte de su Sargento 1º Don  Juan Antonio  y de su Capitán D.  Juan
María . Hechos que no solo le afectan en el ámbito profesional, sino además en el personal y estado anímico
para afrontar las tareas diarias.

Se solicita respetuosamente que se eleve el presente parte a la autoridad superior".

La Capitán psicólogo  Violeta  había declarado en instrucción, y lo ratificó en la vista, que el Sargento  Julio  le
refirió sufrir presiones porque defendía a  Reyes .

En cambio, el Comandante auditor  Serafin  dice que antes de dar parte, el Sargento  Julio  vino a hablar con él
llorando, y que después de que se recibiera dicho parte realizó una información y propuso la terminación sin
declaración de responsabilidad, porque consideraba que el parte no tenía fundamento.

1.3. El Comandante  Juan María  declara que su relación con el Sargento  Julio  era meramente profesional
y que el Suboficial mostraba a veces cierta desidia y se le llamó la atención porque en algunas ocasiones se
negó a entregar documentación al jefe de su unidad. Esto último lo corrobora el Sargento  Lucio .

Dice el por entonces Teniente  Pedro  que el Sargento  Julio  estaba generalmente presente en las reuniones de
punto de situación, aunque alguna vez llegara tarde. Añade que algunas veces no se enteraron de cosas que
afectaban a la seguridad porque  Julio  no preparaba un INTSUM. En este orden de cosas, el Brigada D.  Felipe
, jefe de Destacamentos en Líbano, señala que el Sargento  Julio  no le informaba de los riesgos en las rutas.
Sigue diciendo el Teniente  Pedro  que el Capitán  Juan María  llamó la atención al Sargento  Julio  por introducir
en el CECOM, que era un área restringida, a una intérprete. Y que por la pasividad de este Suboficial, que era el
criptocustodio, unos cifradores quedaron inservibles. Pero el Brigada  Felipe  niega que hubiera problemas con
los cifradores, y dice que el Sargento  Julio  era un Suboficial con poca experiencia, que cumplió sus funciones
como pudo. Añade que  Julio  faltó a algunas reuniones de punto de situación.

El Sargento  Lucio  dice que no siempre acudía el Sargento  Julio  a las reuniones SIGLE, y que militarmente
tenía un mal concepto de este último. Y confirma que al Sargento  Julio  se le llamó la atención porque en
algunas ocasiones se negó a entregar documentación al jefe de su unidad. El Brigada  Ricardo  indica que el
Sargento  Julio  llegaba tarde a las reuniones de la Plana Mayor, por lo que el Capitán le reprendía. El Sargento
primero  Rosendo  declara que  Julio  estaba frecuentemente en las reuniones de punto de situación.

Nadie presenció que el Sargento primero  Juan Antonio  dispensara malas formas -más allá de las que
empleaba con todos sus subordinados- al Sargento  Julio . La Sargento primero  Mariana  ratifica en la vista
que a los noventa días de misión se hizo entrega a todo el personal de una medalla; ella la recibió del Sargento
primero  Juan Antonio , que también le dio otra diciéndole: "Ésta dásela al hijo de puta" y cuando ella preguntó
que a quién se refería, el Sargento primero le indicó: "A tu colega", y como seguía sin entender, le aclaró: "A
Julio ". Pero ello tuvo que ocurrir a finales de julio o principios de agosto, un mes antes por lo tanto de la
presentación de los partes por la DLP  Reyes .

1.4. El Comandante  Juan María  afirma que supo que el Sargento  Julio  tenía que ir a declarar en el atestado
instruido con motivo de los partes elevados por la DLP  Reyes , pero no conoció el contenido de la declaración
del Sargento. El defensor del declarante en el atestado fue el Teniente  Pedro , pero este Oficial no estuvo
presente en las declaraciones de los testigos. El Brigada  Juan Antonio  dice que no supo el contenido de la
declaración del Sargento  Julio .

Por otra parte, no se expresa la presencia de los defensores militares de los investigados en el acta de la
declaración que el Sargento  Julio  prestó en el atestado, y el instructor, Comandante auditor  Serafin , confirma
que no estuvieron presentes.

1.5. Niega el Comandante  Juan María  haber dado orden de retirar internet al Sargento  Julio ; el Teniente
Pedro  no tenía autoridad ordenar que se le quitaran las claves. Las claves de servicio se le retiraron cuando
fue trasladado a otra base, pero mantuvo sus claves de acceso a internet. El Brigada  Juan Antonio  explicó
que había dos tipos de claves: las de internet, que proporcionaba a cada uno la USBA, y las de seguridad.

El ahora Capitán  Pedro  declara que había muchas cosas que el Sargento  Julio  no cumplía como el declarante
esperaba, pero no se le disminuyeron sus funciones ni se hizo con él nada distinto que con el resto del personal.
Explica que hubo una migración del sistema operativo con formateo de todos los ordenadores, y que se
quitaron algunas cuentas de acceso directo a internet.

Sin embargo, la Sargento primero  Mariana  dice que por orden del Teniente  Pedro  limitó la IP del ordenador
del Sargento  Julio , para que no tuviera salida al exterior, sólo a la intranet; el Sargento  Julio  no supo de esa
limitación hasta que la declarante se lo dijo, cuando él la llamó porque pensaba que estaba estropeada a red.
Y añade que puede que también se cambiara alguna clave. Aunque a preguntas del defensor del Comandante
Juan María  duda la declarante si ese cambio fue consecuencia de la sustitución en los ordenadores del
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sistema operativo Windows 7 por Windows 10, el Sargento primero  Rosendo  declara terminantemente que
se retiraron las claves al Sargento  Julio , pero no sabe por qué y que no recuerda que a nadie se le retirara
el acceso a internet.

1.6. También niega el Comandante  Juan María  que se cargara de trabajo al Sargento  Julio , añadiendo cuando
el Teniente  Pedro  le sucedió en su puesto, tardó sólo dos horas en realizar el relevo. El Brigada  Juan Antonio
, por su parte, refiere tener él más trabajo que el Sargento  Julio .

Sostiene también el Comandante  Juan María  que nunca tuvo el Sargento  Julio  la llave del armero, que la
tenían sólo el declarante, el Sargento primero  Juan Antonio  y la DLP  Reyes . El Sargento  Julio  era profesor
de español en el Programa Cervantes y se le relevó de este cometido el 19 de octubre de 2016, cuando dio
parte contra el declarante por el delito de abuso de autoridad y se dispuso su traslado a otra base.

1.7. Dice igualmente el Comandante  Juan María  que no se dio orden ni instrucción alguna de que no se hablara
con el Sargento  Julio . El Brigada  Juan Antonio  niega que recibiera orden o instrucción alguna de hacer el
vacío al Sargento  Julio . El Sargento  Lucio  declara que no recibió orden de no hablar con el Sargento  Julio
. El Brigada  Romualdo  niega que se hubiera reunido a los mandos para decirles que no hablaran al Sargento
Julio , y señala que fue él mismo quien se aisló. El Brigada  Ricardo  dice que fue el Sargento  Julio  el que se
aisló y que él no recibió orden alguna de no hablarle; en cualquier caso, desde la fotografía del bidón con los
gatos muertos ya no mantenía contacto con él, y cree que el Capitán  Juan María  y el Teniente  Pedro  situaban
la foto en el ámbito de  Julio  y habían perdido su confianza en él.

En cambio, la Sargento primero  Mariana  dice que los Oficiales y Suboficiales de la UTRANS hacían el vacío
al Sargento  Julio  y no le hablaban; pero en la vista, matiza que se hicieron grupos por afinidades y ella siguió
manteniendo contacto con el Sargento.

Tanto el Comandante  Juan María  como el Brigada  Juan Antonio  dicen desconocer la existencia de un
grupo de WhatsApp llamado "  DIRECCION000 ". El Brigada  Ricardo  declara que participaba en un grupo de
WhatsApp, del que formaba parte también  Julio , pero desconoce si éste dejó el grupo o fue bloqueado.

1.8. A la vista de todo lo anterior, consideramos que, aunque el desempeño profesional del Sargento  Julio
no destacara por su acierto, sus relaciones con el Capitán  Juan María  se movían dentro de unos cauces de
normalidad, hasta que el Suboficial se posicionó a favor de las denuncias formuladas por la DLP  Reyes  contra
el Capitán y el Sargento primero  Juan Antonio  en sus partes de 3 y 4 de septiembre de 2016.

No parece plausible la tesis de que fuera el Teniente  Pedro  quien difundiera el contenido de la declaración
prestada por el Sargento  Julio  ante el instructor del atestado el día 11 de septiembre, pues dicho Oficial, que
era el defensor militar del Capitán  Juan María , no estuvo presente. Pero de algún modo, sin excluir la hipótesis
de que lo comentara el propio Sargento  Julio , que como vimos la había asesorado, se supo que él apoyaba
a la DLP  Reyes .

A partir de tal posicionamiento, que podemos ubicar en torno al 11 de septiembre, en que como dijimos
se produjo su declaración en el atestado, el Capitán  Juan María  determinó provocar, como represalia, la
repatriación del Sargento  Julio . El primer paso consistió en ordenar que se limitara la IP del ordenador que
tenía asignado, para que sólo tuviera acceso a la LAN local, sin poder conectar a internet; ello hacía inoperantes
las claves de acceso del Sargento y le dificultaba inmotivadamente el desempeño de sus funciones. Tal
resolución no fue comunicada al Sargento  Julio , que tuvo que enterarse por la Sargento primero  Mariana
cuando avisó a esta última de lo que pensaba era un mal funcionamiento de su ordenador. Y, en definitiva,
dicha decisión sólo pudo proceder del Capitán  Juan María  pues, como él mismo afirma, el Teniente  Pedro ,
que transmitió la orden a la Sargento primero  Mariana , carecía de atribuciones para adoptarla.

No consideramos, en cambio, debidamente acreditadas las denuncias del Sargento  Julio  sobre malas formas
en el trato por parte del Capitán  Juan María , ni en relación con una indemostrada sobrecarga de trabajo -que
no fuera como consecuencia de haber limitado las capacidades del ordenador que tenía asignado-, ni tampoco
de que se hubiera impartido a los otros mandos de la UTRANS la consigna de aislarle socialmente. Es verdad
que salió del grupo de WhatsApp "  DIRECCION000 " -sobre cuya existencia, que niegan, faltan a la verdad los
dos procesados- , pero no está claro si eso se produjo porque el administrador del grupo le expulsó o porque
é quiso abandonarlo.

Respecto a la queja del Sargento  Julio  respecto al Sargento primero  Juan Antonio , no aparecen, en realidad,
otros elementos que los que nos condujeron a considerar que este procesado era desabrido y despectivo en
su trato con todos sus subordinados, incluido el Sargento  Julio . No se acredita, en cambio, que hiciera a este
último objeto de un maltrato específico o más intenso.

30



JURISPRUDENCIA

2. 2.1. El Sargento  Julio  declara que cuando le retiraron sus funciones, vio que iban a desacreditarlo para
repatriarlo, y que, de hecho, el Capitán  Juan María  había efectuado una solicitud de que se repatriara al
declarante, que no se atendió porque ya había habido tres repatriaciones.

El Comandante  Juan María  niega haber formulado propuesta de repatriación del Sargento  Julio  así como
haber elaborado un informe negativo de este Suboficial. El Teniente  Pedro  no recuerda si el Capitán  Juan
María  hizo tal informe y el Brigada  Juan Antonio  declara que no tuvo conocimiento de que hubiera una
propuesta de repatriación del Sargento  Julio .

La Capitán psicólogo  Violeta , en cambio, declara que es conocedora de que como se había agotado el cupo de
repatriaciones con las siete u ocho de la UTRANS y querían "desentenderse" del Sargento  Julio , le enviaron a
otra base. También el Comandante Auditor  Serafin  declara que no se llevó a cabo la repatriación del Sargento,
sino su traslado a otra base, porque el Mando de Operaciones consideraba que habían existido demasiadas
repatriaciones, aunque matiza después su afirmación señalando que no está seguro de si esto ocurrió en
relación con el Sargento  Julio  o en otro caso.

A la luz de estos dos últimos testimonios, consideramos que el Capitán  Juan María  planteó, en un momento
no específicamente determinado, de manera informal a sus superiores la repatriación del Sargento  Julio , pero
como dicha opción se descartó, porque ya habían existido demasiadas repatriaciones, no formuló propuesta
escrita y motivada. Lo que sí se acordó con fecha 20 de octubre fue el traslado del Sargento  Julio  a Naqoura.

2.2. Afirma, en este sentido, el Sargento  Julio  que cuando dio parte del Capitán y del Sargento primero  Juan
Antonio  fue trasladado a la base de Naqoura. Precisa que no hizo relevo ni con el Teniente  Pedro  ni con nadie.
El Teniente  Pedro  se sentó a su lado para informarse sobre sus cometidos, dos días antes de su traslado y
estuvieron veinte minutos, lo que no puede considerarse un relevo.

Añade que el traslado a Naquora fue violento. El Teniente  Pedro  le dijo de repente que recogiese sus cosas,
que se iba, y él cogió lo que pudo y así cargado fue a la oficina de la UTRANS, donde se negó a firmar un
documento que autorizara la entrada en su camareta. Que era de madrugada, llegó un autobús lleno de sufíes,
tuvo que subirse y amaneció en la otra base sin saber a quién debía presentarse. Cuando subió al autobús
no sabía a dónde iba. Desde Naquora volvió alguna vez a Marjayoun, pero no le dejaron nunca volver a entrar
en su antigua unidad.

El Comandante  Juan María  manifiesta que cuando el Sargento  Julio  dio parte contra el declarante por el
delito de abuso de autoridad, ordenó el traslado del Sargento a otra base, en coordinación con el jefe de Estado
Mayor y el General jefe de la BRILIB XXV. Que esto se hizo para que pudieran esclarecerse los hechos. Que el
Sargento  Julio  salió para Naquora en el autobús que iba a dicha base; estos autobuses partían a las 4,30 de
la mañana. Y que el traslado se le había comunicado previamente de forma verbal ante el Teniente  Pedro , el
Sargento  Lucio  y el Sargento  Ricardo .

El Comandante auditor  Serafin  señala que cuando iba a recibir declaración al Sargento  Julio  en el seno de
la información que tramitaba con motivo del parte que había emitido, un Comandante le dijo que lo hiciera sin
demora, porque se había acordado que al día siguiente partiera para Naqoura; y que ignora cuándo supo el
Sargento  Julio  que le trasladaban.

El hoy Capitán  Pedro  afirma que la decisión de trasladar al Sargento  Julio  a la base de Naqoura se adoptó
a raíz del parte que el Suboficial presentó contra el Capitán  Juan María . Pero sostiene que no fue cosa de
éste, sino que alguien le dio las instrucciones. Indica que sí efectuó un relevo con el Sargento  Julio ; le dijo que
él iba a desempeñar sus cometidos y ambos se sentaron en el puesto de trabajo del Suboficial, quien refirió
al declarante lo que hacía. Añade que él no comunicó a  Julio  que le trasladaban a Naquora y no recuerda si
hablaron de eso cuando se sentaron juntos en su puesto de trabajo para efectuar el relevo. Y que acompañó
al Sargento  Julio  al día siguiente hasta el autobús que le iba a llevar a la otra base porque el Capitán  Juan
María  le pidió que se encargara de despedirlo. Por lo tanto, si el traslado se acordó el 20 de octubre, en que
el Sargento  Julio  dio parte, el relevo con el Teniente hubo de ser ese mismo día, pues en la madrugada del
21 de octubre partió el Sargento.

El Brigada  Juan Antonio , por su parte, dice que supo que el Sargento  Julio  iba a ser trasladado a otra base
cuando hizo el relevo con el Teniente  Pedro .

El Brigada D.  Felipe  no recuerda si comunicó él a  Julio  su traslado a Naquora, pero admite que pudiera ser
que sí. El Sargento  Lucio  afirma que el Teniente le dijo que acompañara y ayudara al Sargento  Julio  porque
se trasladaba a Naquora, pero no recuerda que el traslado fuera a las cuatro de la mañana.

El ahora Brigada  Ricardo  dice que no se encontró con  Julio  ni esperando el autobús ni durante el camino
desde su "Corimec". Que supo de su partida en la cena de esa noche, porque uno de los Suboficiales presentes
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comentó, en tono normal que "ya se había ido" o que "ya se iba", y le consta que se fue por la noche porque
hubo una avería y el declarante tuvo que ir a revisar el centro.

De todo lo anterior resulta que el traslado del Sargento  Julio  desde Majayoun a Naqoura fue acordado por
el Capitán, siguiendo las instrucciones o al menos con el beneplácito de sus superiores. Esta decisión fue la
alternativa a la repatriación que pretendía el Capitán, y se justificó en el hecho de haber formulado el Suboficial
un parte contra el Capitán, que hacía aconsejable que no estuvieran juntos para poder realizar las indagaciones
pertinentes. Tuvo que ser, pues, adoptada el 20 de octubre de 2016.

Lo que sí carece de otra justificación que la de hacer las cosas más difíciles para el Sargento, como represalia,
es la de ocultarle hasta casi el último momento que se había acordado su traslado, así como su motivación y
las circunstancias en que iba a efectuarse, ciertamente incómodas, pues sería en un autobús de madrugada.
Y ello, pese a que lo sabían el Teniente  Pedro  que estuvo la tarde anterior efectuando el relevo con el Sargento
Julio ; y el Sargento primero  Juan Antonio , que estaba presente en ese relevo, siendo así que ninguno de
ellos se lo comunicó a  Julio , que lo ignoraba. El silencio del Teniente y el Sargento primero no puede ser
casual, sino indicado por el Capitán, quien lo mismo que encargó al Teniente que despidiera al Sargento  Julio
pudo y debió encomendarle que le comunicara lo que se había decidido, si es que, como parece, no deseaba
efectuarlo él mismo.

2.3. Denuncia el Sargento  Julio  que mientras estaba sentado con el Teniente  Pedro  explicándole cuáles eran
sus funciones, el Sargento primero  Juan Antonio  bailaba, y se hallaba también presente el Sargento  Lucio
. Pero tanto el Brigada  Juan Antonio  y el Comandante  Juan María  niegan que el primero dijera al Sargento
Julio : "No queremos ratas aquí" cuando supo que iba a ser trasladado a otra base. Tanto el Sargento  Lucio
como el Capitán  Pedro  niegan haber visto bailar al Sargento primero  Juan Antonio . No vemos base alguna
para dar por acreditado lo que indica el Sargento  Julio .

3. 3.1. Como consecuencia de los partes emitidos en fecha 21 de septiembre de 2016 por el Sargento primero
Juan Antonio  y por el Teniente D.  Pedro  (rollo II, folios 438 y 439), inició el Capitán  Juan María  procedimiento
sancionador contra el Sargento  Julio  por presunta falta leve que estaría constituida por los hechos siguientes,
notificados al interesado (rollo II, folios 427-428):

"El Sargento D.  Julio  destinado en la UTRANS como S-2, el día 1 de septiembre de 2016, le entregué unos
documentos en mano con clasificación de RESERVADO estando en presencia del Teniente  Pedro  y el el
SARGENTO  Lucio , y dichos documentos aparecieron el día 05 de septiembre del presente encima de la mesa
del Auxiliar de la Unidad, como así testifica el Teniente  Pedro  y el Sargento 1º  Juan Antonio ".

El procedimiento se tramitó, regularmente y por escrito, con audiencia del Sargento  Julio , que presentó un
escrito de alegaciones y verificación de los hechos, y concluyó mediante resolución dictada por el Capitán
Juan María  con fecha 19 de octubre de 2016 (rollo II, folios 427-437). Esta resolución impuso al Sargento
Julio  la sanción de tres días de arresto, como autor de la falta leve de "la inexactitud en el cumplimiento de
las órdenes o instrucciones de los superiores en la estructura orgánica u operativa", prevista en el artículo 6.12
de la LORDFAS.

El acto sancionador fue notificado al sancionado, sin que conste que interpusiera contra él recurso alguno.

3.2. El Sargento  Julio  declara que fue sancionado a raíz de un parte que se dio contra él porque había
dejado un documento confidencial encima de una mesa cuyo usuario carecía de habilitación de seguridad.
El Capitán vino muy enojado, con un documento de la 1ª Sección en la mano, documento que el declarante
nunca había visto. También afirma que no llegó a leer el contenido del informe de repatriación de la DLP  Reyes
elaborado por el Capitán  Juan María . Sólo vio el encabezamiento, para poder archivarlo. Que el Capitán le
dijo que daría parte y finalmente le impusieron tres días de arresto. Presentó recurso contra la sanción ante
el Capitán, quien le preguntó que cómo había conseguido la información. Consideramos que el "recurso" al
que alude fue, en realidad, el escrito de alegaciones que aportó al procedimiento pues, como ya expusimos,
no hay constancia de que el Suboficial arrestado hubiera promovido un recurso disciplinario de alzada contra
la resolución sancionadora.

3.3. Refiere el hoy Capitán  Pedro  que el Sargento  Julio  era el encargado de la documentación clasificada y
como tal recibió los informes del Capitán  Juan María  sobre repatriación de la DLP  Reyes  y otro miembro del
contingente, que eran reservados, para su archivo. Una copia de estos documentos apareció después sobre
la mesa de la DLP, por lo que dio parte verbal y después, cuando el Capitán se lo pidió, parte por escrito. Otro
tanto hizo el Sargento primero  Juan Antonio .

El Brigada  Juan Antonio  admite que dio parte disciplinario contra el Sargento  Julio , aunque en la vista dice no
recordar el motivo. Añade el Brigada que no se puso de acuerdo con el Teniente  Pedro  para dar unos partes
semejantes, y que tampoco se lo había ordenado el Capitán  Juan María .
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El Brigada  Ricardo  declara que el Sargento  Julio  estaba afectado, incluso llorando, porque el Capitán le
imputaba que el parte de  Reyes  hubiera aparecido en su mesa; el declarante le hizo ver que tenía medios para
probar que no había sido él, y  Julio  contestó que no iba a defenderse pero que sí tenía intención de hacer daño
al Capitán con el asunto de los gatos. El Sargento  Lucio  refiere que el Sargento primero  Juan Antonio  había
encontrado unos papeles sobre la mesa de la DLP  Reyes , si bien ignora a qué se referían esos documentos.

3.4. El Comandante  Juan María  manifiesta que sancionó al Sargento  Julio  por no destruir una documentación
clasificada, como se le había ordenado. No recuerda dónde cumplió el Suboficial la sanción de tres días de
arresto. La notificación del inicio del procedimiento sancionador data de 6 de octubre, aunque los hechos
causantes se produjeron entre el 1 y 5 de septiembre; esta demora se debe, dice, a que en esos momentos
estaba el declarante ocupado con la fase de relevo. No preguntó al Sargento primero  Juan Antonio  por qué
daba parte de los hechos el 21 de septiembre, y niega haber dado instrucción alguna a este Suboficial para
que formulara dicho parte. No recuerda si el Teniente  Pedro  le dio también parte de los hechos.

3.5. No apreciamos en este procedimiento sancionador ni en la resolución que puso fin causa que afecte a su
validez, bien entendido que nos pronunciamos a los únicos efectos de su valoración en la presente sentencia y
sin que ello implique confirmar o revisar la resolución adoptada en la vía disciplinaria. El procedimiento siguió
sin defecto el iter legalmente previsto y la decisión punitiva fue adoptada regularmente por el mando con
competencia al efecto, sin que por lo demás se observen divergencias entre los hechos imputados y los que
han expresado los testigos en la vista de esta causa.

4. Refiere el Sargento  Julio  haber estado tres meses de baja médica después de volver a España. Sin embrago,
no existe constancia ni de esta circunstancia ni -aun admitiendo que la baja médica se hubiera producido- de
la causa que la hubiera motivado, sin que aparezcan en cualquier caso elementos ni se haya alegado que esa
hipotética baja presentara una conexión causal con lo vivido por el Sargento  Julio  durante su desempeño
en la BRILIB XXV.

CONCLUSIONES DE LAS PARTES

PRIMERO.-  I. la ilustre representante del Ministerio Fiscal modificó las conclusiones cuarta, quinta y sexta de
su escrito de conclusiones provisionales y con esta variación las elevó a definitivas, en el sentido de:

1. Apreciar para todos los procesados la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas, que recoge el
artículo 21.6ª del Código penal común ( CP).

2. Imputar:

(i) Al hoy Brigada D.  Juan Antonio  la comisión de un delito consumado de abuso de autoridad, en la modalidad
de "trato degradante o humillante de un superior a un subordinado", previsto y penado en el artículo 47 del CPM.

(ii) Al ahora Comandante D.  Juan María , la comisión de

a. Un delito consumado de abuso de autoridad, previsto y penado en el artículo 45 del CPM, por su
comportamiento para con la Soldado Dª  Reyes .

b. Un delito consumado de deslealtad, previsto y penado en el artículo 55 del CPM, por la confección y envío
del informe con propuesta de repatriación de dicha Soldado. Y

c. Un delito consumado de abuso de autoridad, previsto y penado en el artículo 45 del CPM, por su
comportamiento para con el Sargento D.  Julio .

3. Solicitar:

(i) la imposición al Brigada D.  Juan Antonio  de la pena de ocho meses de prisión, con las accesorias de
suspensión militar de empleo e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante
el tiempo de su duración y el efecto de que dicho tiempo no será de abono para el servicio.

(ii) La imposición al Comandante D.  Juan María  de las penas de:

a. Diez meses de prisión por el primero de los delitos de abuso de autoridad, con las accesorias de suspensión
militar de empleo e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo
de su duración y el efecto de que dicho tiempo no será de abono para el servicio.

b. Un año de prisión por el delito de deslealtad, con las accesorias de suspensión militar de empleo e
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de su duración y el
efecto de que dicho tiempo no será de abono para el servicio. Y
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c. Ocho meses de prisión por el segundo de los delitos de abuso de autoridad, con las accesorias de suspensión
militar de empleo e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo
de su duración y el efecto de que dicho tiempo no será de abono para el servicio.

4. Interesar se condenara, en concepto de responsabilidades civiles:

(i) Al Brigada D.  Juan Antonio , a abonar a la Soldado Dª  Reyes  la cantidad de ocho mil seiscientos cuarenta
euros (8.640,00.- €), por el daño moral causado.

(ii) Al Comandante D.  Juan María , a abonar por los daños morales respectivamente causados:

a. A la Soldado Dª  Reyes , la cantidad de ocho mil seiscientos cuarenta euros (8.640,00.- €).

b. Al Sargento D.  Julio , la cantidad de seis mil setecientos cincuenta euros (6.750,00.- €).

II. El representante procesal de la acusación particular modificó únicamente la conclusión sexta de su escrito
de conclusiones provisionales, que en lo demás elevó a definitivas. En su virtud, efectuó a los procesados la
misma imputación criminal que el Fiscal Jurídico Militar, pero sin la concurrencia de ninguna circunstancia
modificativa de su responsabilidad, solicitando:

1. Se impusiera:

(i) Al Brigada D.  Juan Antonio  la pena de un año de prisión, con las accesorias de suspensión militar de empleo
e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de su duración y el
efecto de que dicho tiempo no será de abono para el servicio.

(ii) Al Comandante D.  Juan María  las penas de:

a. Un año y seis meses de prisión por el primero de los delitos de abuso de autoridad, con las accesorias de
suspensión militar de empleo e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante
el tiempo de su duración y el efecto de que dicho tiempo no será de abono para el servicio.

b. Dos años de prisión por el delito de deslealtad, con las accesorias de suspensión militar de empleo e
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de su duración y el
efecto de que dicho tiempo no será de abono para el servicio. Y

c. Un año de prisión por el segundo de los delitos de abuso de autoridad, con las accesorias de suspensión
militar de empleo e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo
de su duración y el efecto de que dicho tiempo no será de abono para el servicio.

2. Se condenara al Brigada D.  Juan Antonio  y al Comandante D.  Juan María , a abonar a la Soldado Dª  Reyes
por los daños respectivamente causados la cantidad de quince mil euros (15.000,00.- €) cada uno.

III. El defensor del Comandante D.  Juan María  elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, interesando
la libre absolución de su patrocinado de los delitos de los que venía acusado.

IV. Otro tanto efectuó el defensor del Brigada D.  Juan Antonio , quien también instó la absolución de su
defendido del delito que se le imputaba.

SEGUNDO.-  I. En sus respectivos informes, se expresaron las partes en los términos que, seguidamente y de
forma sucinta, se exponen.

1. La representante del Ministerio Fiscal inició su intervención explicando que los acontecimientos
relacionados con unos gatos acaecidos en el mes de mayo de 2016 habían creado malestar entre los
componentes de la BRILIB XXV, con quiebra de la confianza de los subordinados en sus mandos. El asunto se
filtró a las redes sociales y la DLP  Reyes  había dado parte, que entregó al Sargento primero  Juan Antonio ,
quien lo rompió en tres ocasiones; se lo dio entonces al Capitán  Juan María , que negó lo que en él se relataba
y se lo arrojó a la cara a la vez que le decía que quién era ella para cambiar la historia. A partir de ese momento,
se produjeron los hechos que relata en su escrito de conclusiones provisionales.

Sobre los documentos aportados por la defensa del Comandante  Juan María  al comienzo de la vista, afirmó
que no aportaban nada ni podían servir para avalar las inveracidades vertidas sobre el estado de alteración
psicológica de la DLP  Reyes  en el informe de este procesado en el que solicitaba su repatriación. El entonces
Capitán  Juan María  no dio traslado al General ni de los informes psicológicos ni del parte de la DLP  Reyes
sobre el asunto de los gatos, que era de 3 de agosto.

Añadió que la declaración pericial del médico psiquiatra que había atendido a la DLP  Reyes  vino a ratificar el
informe emitido por la médico forense, en el sentido de que aquélla permaneció en situación de baja médica
por un trastorno mixto adaptativo desencadenado por los hechos vividos en Líbano entre el 6 de octubre de
2016 y el 26 de enero de 2017.
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En cuanto a los hechos respecto del Sargento  Julio , sostuvo el Ministerio Público que los partes emitidos por
el Teniente  Pedro  y el Sargento primero  Juan Antonio  el 21 de septiembre de 2016 tenían como finalidad
desacreditarle para fundar una ulterior propuesta de repatriación del Sargento, porque no había otras quejas
de él.

Por otra parte, continuó, la orden al personal de la UTRANS de que no se relacionaran con el Sargento  Julio  ni
con la DLP  Reyes  generó tensiones y división. Y significó que en una unidad en la que se hacían expedientes
para todo, no existía, en cambio, constancia de la resolución por la que se trasladó al Sargento  Julio  a la base
de Naqoura, y dicho acuerdo tampoco le fue notificado, sino que se comunicó el mismo día, muy temprano,
para que cogiera el autobús que debía transportarle.

Significó, además, que los documentos sobre la relación entre el Sargento  Julio  y la DLP  Reyes  no eran
espontáneos, sino que se había ordenado o solicitado a sus autores que los realizaran y fueron recogidos por
el Teniente  Pedro  o por el Sargento  Rosendo . De nuevo ponen en evidencia el interés por repatriar al Sargento
Julio , aunque este designio no se materializó porque ya se habían producido demasiadas repatriaciones.
Como consecuencia de todo ello, el Sargento  Julio  manifestó haber estado de baja tres meses y haber perdido
peso.

Prosiguió el Fiscal Jurídico Militar significando que en los delitos de abuso de autoridad el testimonio de
la víctima podía constituir prueba, pero es que en el caso que se estaba juzgando había, además, testigos
presenciales, comenzando por el Sargento  Julio . Lo manifestado por la DLP  Reyes  era creíble y podía integrar
prueba de cargo porque reunía los requisitos jurisprudencialmente determinados, consistentes en (i) ausencia
de causa de incredibilidad subjetiva, al no existir por su parte un interés espurio ni fabulaciones; (ii) credibilidad
objetiva, por la verosimilitud, coherencia y corroboración periférica de lo manifestado; y (iii) persistencia en
la incriminación, con concreción de los hechos. Y los mismos requisitos cumplía la declaración del Sargento
Julio .

Así, pues, las declaraciones de las dos víctimas del abuso, junto con la testifical, la pericial y la documental
practicadas alcanzaban fuerza suficiente para constituir prueba de cargo bastante para enervar la presunción
de inocencia que inicialmente amparaba a los dos procesados. Concurrían por lo demás los requisitos para
la aparición de los delitos de abuso de autoridad y deslealtad que a cada uno de aquéllos se imputaban,
mitigados por la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, al haber transcurrido más de tres años desde
la conclusión del sumario hasta la celebración de la vista, sin que tan larga demora fuera achacable a ninguno
de los procesados.

Concluyó la Sra. Fiscal solicitando la imposición de las condenas descritas en sus conclusiones definitivas
y la declaración de las responsabilidades civiles también instadas en dichas conclusiones, por aplicación de
los criterios establecidos en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre y teniendo en cuenta que no habían existido
secuelas en ninguno de los perjudicados, sólo días de baja laboral.

2. El representante de la acusación particular ejercida por la DLP Dª  Reyes  expresó en primer lugar su
felicitación al Ministerio Fiscal por su brillante informe, al que manifestó adherirse. Prosiguió diciendo que a
la DLP  Reyes  se le había aplicado algo parecido a un "código rojo" de los que muestran las películas, porque
hubo un plan preconcebido por el Capitán  Juan María  y aplicado por el Sargento primero  Juan Antonio , a
partir del asunto de los gatos. Desde ese momento, el Capitán y el Sargento primero cambiaron de actitud
hacia la DLP  Reyes  y, cuando ella no pudo más, le despojaron de todo lo que era su trabajo: el Capitán dio
orden de apartarse de la DLP, se le retiraron las llaves, no fue al tiro, dejó de ser conductora. Y la última fase
consistió en expulsarla de la misión; se inventaron partes para hacerlos constar en el informe de repatriación,
en el que no intervino el asesor jurídico.

En este punto, solicitó se dedujera testimonio de los partes aportados por la defensa del Comandante  Juan
María , para ejercer de inmediato acciones penales por falsedad y estafa procesal. Se preguntó cómo podía el
Capitán  Juan María  tener los originales de esos documentos, añadiendo que la respuesta sólo podía ser que
nunca hubieran estado en los archivos de la BRILIB XXV o que el Capitán los hubiera sustraído. En todo caso,
esos partes fueron empleados para decir que la DLP  Reyes  era indisciplinada, y suenan a plan preconcebido
para privar a su representada de los derechos que le correspondían en su destino.

Prosiguió diciendo que, estando en misión en territorio hostil, el militar sólo tiene a sus compañeros y a sus
mandos. Cuando los mandos ejercieron sus potestades para aislar a su cliente, se consumó el abuso de
autoridad. Añadió que la última fase del plan fue victimizar a la víctima, decir que la DLP  Reyes  tenía ansiedad
porque su marido se había enterado de que mantenía una relación con el Sargento  Julio .

Explicó que solicitaba se condenara a los procesados a abonar a su cliente quince mil euros cada uno en
concepto de responsabilidad civil, porque el daño y sufrimiento extremo de la DLP  Reyes  no podían calcularse
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con arreglo al baremo establecido para las lesiones derivadas de un accidente de tráfico.  Reyes , señaló,
nunca iba a pasar página respecto a este asunto por lo que su sufrimiento moral era extraordinario. De dichas
cantidades, su cliente donaría una tercera parte a instituciones que protejan a personas que sufren acoso.

Concluyó afirmando que el abuso de autoridad perpetrado por el Comandante  Juan María  era el más cobarde
posible, porque lo realizó a través de órdenes a terceros, evitando su propia implicación, y solicitó se condenara
a los procesados en los términos expuestos en sus conclusiones definitivas.

3. El defensor del procesado Comandante D.  Juan María  expresó su total discrepancia de los relatos
efectuados por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, afirmando que no se había probado acoso laboral,
y mucho menos de forma continuada, ni contra la DLP  Reyes  ni contra el Sargento  Julio .

Señaló que el informe del Capitán  Juan María  proponiendo la repatriación de la DLP  Reyes  no se basaba
en aseveraciones falsas, sino totalmente acreditadas, pues estaban documentadas tres crisis de ansiedad de
dicha DLP. No constaba acreditado, en cambio, que hubiera existido una orden de aislar al Sargento  Julio ,
como tampoco que se le hubieran retirado las claves; lo que se produjo fue un cambio de sistema operativo.
Ni que no se informara a este Suboficial de su traslado a la base de Naqoura. Añadió que lo que sí constaba
era la existencia de una relación afectiva entre el Sargen.to  Julio  y la DLP  Reyes .

No había quedado, en su parecer, desvirtuada la presunción de inocencia a favor de su defendido por medio
de prueba de cargo suficiente. La testifical practicada había sido endeble; todo se basaba en la declaración
de los denunciantes.

Concluyó afirmando que la prueba pericial psiquiátrica había demostrado que la problemática de la DLP  Reyes
se arrastraba desde 2015, y no estuvo determinada por lo vivido en Líbano.

Por todo lo cual, interesó la libre absolución de su patrocinado.

4. Tomó seguidamente la palabra el defensor del Brigada D.  Juan Antonio , que comenzó significando que su
patrocinado había tenido que defenderse de hechos no determinados, que se decían ocurridos entre el 12 de
mayo y el 3 de septiembre de 2016, y la inconcreción sobre el qué, cuándo y cómo le había impedido articular
prueba de refutación.

Sostuvo que todos los testigos, excepto el Sargento  Julio , declararon no haber visto que el Sargento primero
Juan Antonio  llamara a la DLP  Reyes  "inútil" o "retrasada"; que le dijera: "No sirves para nada"; ni que le arrojara
papeles a la cara o le tuviera esperando horas sin contestarla. Era ella la que había comentado a los testigos
lo que según ella misma le hacía el Sargento primero, para convertirles en testigos de referencia, pero ninguno
vio nada. Por otra parte, el Sargento  Lucio , que estaba en la oficina con el Sargento primero  Juan Antonio  y
la DLP  Reyes  afirmó no haber visto ni escuchado nada.

Las manifestaciones de la DLP  Reyes , continuó, no eran creíbles. Reconoció tener enemistad contra el Brigada
Juan Antonio  y había emitido dos partes contra él. Tampoco había mostrado persistencia en la incriminación,
pues en su segunda declaración ante la Juez del Juzgado togado Militar Territorial número 12 añade datos
que no había reflejado en la primera, ante el instructor del atestado en Líbano; y en la vista había vuelto a decir
cosas nuevas. La introducción de elementos nuevos, señaló, es signo de mendacidad.

Por lo que se refiere al otro testigo de cargo, el Sargento  Julio , resulta que en el atestado dijo que no
había escuchado palabras malsonantes al Sargento primero  Juan Antonio , pero en la declaración judicial
prestada después en España manifiesta algo distinto, aduciendo que anteriormente estaba coaccionado y que
además se había reservado datos incriminatorios para un momento posterior. Se trata, significó el defensor, de
mendacidades, pues con el tiempo no se recuerda más, sino que, por el contrario, se olvida. Y ocurre, además,
que en la vista volvió este testigo a añadir cosas nuevas.

Por otra parte, prosiguió, la relación sentimental entre el Sargento  Julio  y la DLP  Reyes  implicaba amistad
íntima entre ambos, afectando a su credibilidad. Sostuvo que no se había victimizado a la DLP  Reyes , sino
que por las partes acusadas se había ejercido su derecho de defensa y que los documentos aportados en la
vista habían sido reconocidos por sus autores, por lo que constituían prueba válida.

Dijo, además, que el Soldado  Geronimo  había declarado que habían sido los problemas de la DLP con su
marido, quien se había enterado de la relación que ella mantenía con el Sargento  Julio , los causantes del
estado de  Reyes  durante la misión. En este sentido, debía tenerse en cuenta que los informes psicológicos y
médicos reflejaron lo que la DLP contaba, y en cualquier caso no tienen valor absoluto ni constituyen la única
prueba.

Finalizó afirmando que no habían quedado acreditados los hechos imputados a su defendido, hechos que,
insistió, eran además inconcretos. Por ello, interesó una sentencia absolutoria.
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II. Por último, y preguntados por el Auditor Presidente si deseaban decir algo no expuesto por sus respectivos
defensores,

1. El Comandante D.  Juan María  declinó hacerlo, y

2. El Brigada D.  Juan Antonio  afirmó que él no ganaba nada haciendo daño a la DLP  Reyes , ni logrando que
se le expulsara de la misión. Nada de eso tenía sentido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Sobre la conducta imputada al entonces Sargento primero D.  Juan Antonio .

I. Los hechos expresados en el apartado II de nuestro relato de hechos probados, que se refieren a la conducta
del entonces Sargento primero y hoy Brigada D.  Juan Antonio  no son constitutivos del delito de abuso de
autoridad, en la modalidad de "trato degradante o humillante de un superior a un subordinado", previsto y
penado en el artículo 47 del CPM, del que venía acusado.

II. Declara la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo en su sentencia número 4458/2020, de 15 de
diciembre (FJ III), que "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 3 del Convenio de
Roma del que dimana el concepto de trato degradante ( sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
de 18 de enero de 1978; 25 de febrero de 1982; 28 de mayo de 1985; 27 de agosto de 1992; 9 de diciembre
de 1994; 28 de noviembre de 1996 y de 10 de mayo de 2001), perfila el concepto de "trato degradante" en los
supuestos de afectación de la dignidad, en la existencia de humillación ocasionada por la conducta que los
origina y en los efectos psicológicos desfavorables para la víctima; describiendo que los malos tratos "han de
revestir un mínimo de gravedad", significando que "la apreciación de ese mínimo es cuestión relativa por su
propia naturaleza, que depende del conjunto de los datos del caso, y especialmente de la duración de los malos
tratos y de sus efectos físicos o mentales y, a veces, del sexo, de la edad, del estado de salud de la víctima, etc.,
debiendo analizarse también el hecho de que los tratos degradantes creen en las víctimas, sentimientos de
temor, de angustia y de inferioridad, susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar en su caso su
resistencia física o moral". Esta jurisprudencia europea ha sido luego ratificada por el Tribunal Constitucional
(sentencias de 29 de enero de 1982; 11 de abril de 1985 y 27 de junio de 1990 y por la Sala de lo Militar del
Tribunal Supremo en numerosas sentencias (30 de octubre de 1990; 14 de agosto de 1992; 23 de marzo de
1993; 12 de abril de 1994; 29 de abril de 1997; 25 de noviembre de 1998 y 20 de diciembre de 1999, entre otras),
haciendo siempre hincapié, como se indica expresamente en la sentencia de 28 de marzo de 2003 de esta
Sala, que la humillación o degradación del superior y el desprecio al valor fundamental de la dignidad humana,
han de ser valorados para la configuración del tipo delictivo del artículo 106 del Código Penal Militar en su
modalidad de trato degradante los cuales han de revestir un mínimo de gravedad cuya apreciación es cuestión
no exenta de relativismo por su propia naturaleza, y de circunstancialidad en función del conjunto de los datos
objetivos que concurren en el caso y de los subjetivos o personales de la víctima, los cuales han de revestir
un mínimo de gravedad cuya apreciación es cuestión no exenta de relativismo por su propia naturaleza, y de
circunstancialidad en función del conjunto de los datos objetivos que concurren en el caso y de los subjetivos o
personales de la víctima y que especialmente debe tomarse en consideración la duración de los malos tratos y
sus efectos físicos o mentales, y, a veces, los datos relativos al sexo, la edad o el estado de salud de la víctima;
debiendo analizarse también el hecho de que los tratos degradantes creen en las víctimas sentimientos de
temor, de angustia y de inferioridad, susceptibles de humillarlas, de envilecerlas y de quebrantar, en su caso, su
resistencia física o moral. Por tanto nuestra reiterada y constante jurisprudencia exige un mínimo de gravedad
objetiva de la conducta, que la confiera idoneidad para producir el resultado atentatorio a la dignidad personal
( nuestras sentencias de 18 de noviembre de 2005; 23 de septiembre de 2011; 13 de marzo de 2012; 17 de
febrero de 2015; 6/2017, de 16 de enero y 54/2018, de 20 de junio, entre otras)".

Es decir, para que aparezca el delito de abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante o humillante
que tipifica el artículo 47 del CPM -antes recogido en el artículo 106 del CPM de 1985- es preciso que la
conducta del superior alcance un mínimo de gravedad, que resulte de las condiciones personales de la víctima
y del conjunto de datos objetivos concurrentes en el caso.

III. 1. En el supuesto que enjuiciamos, lo que se ha acreditado es que durante la operación en Líbano, el
Sargento primero  Juan Antonio  siguió empleando, no sólo con la DLP  Reyes , sino en general con todos sus
subordinados los mismos modales bruscos y trato desabrido, a veces despectivo, de los que ya antes hacía
gala, y más en concreto, de forma habitual:

-Les gritaba y dirigía palabras malsonantes.

-Cuando pretendían hablar con él, les tenía de pie durante un largo espacio de tiempo, haciendo caso omiso
de su presencia.
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-Al darle novedades, les replicaba: "¡Vete de aquí, fuera, me tocáis los cojones todo el día!", o "¡Déjame en paz
y haz lo que te salga de los huevos!".

2. Por lo demás, la DLP  Reyes  desempeñaba sus funciones en la misma oficina que el Sargento primero,
de suerte que soportaba su comportamiento antes descrito en mayor medida que otros. Esto, sumado a la
dureza intrínseca de la propia operación militar, que incluía una separación familiar que se iba prolongando en
el tiempo, alteró su equilibrio emocional, lo que se evidenció en dos momentos:

-El primero en una tarde del mes de mayo no específicamente determinada, cuando la DLP  Reyes  tuvo que
quedarse trabajando en la oficina con el Sargento primero  Juan Antonio , y comenzó a angustiarse, hasta
llegar al llanto.

-El segundo, sobre las 20:40 horas del 21 de junio de 2016, mientras hablaba con el Sargento  Julio , que apreció
en la DLP  Reyes  respiración acelerada, dificultad respiratoria y tez pálida, con nerviosismo y confusión.

Unos días después, el 26 de julio, el Sargento primero  Juan Antonio  reprendíó, con razón, a la DLP  Reyes
porque faltaba parte del material para unos botiquines que ella había recogido dos días antes, indicando
entonces al Suboficial que todo estaba correcto. Tras la reprimenda, la DLP  Reyes , acompañada por el
Sargento  Julio , acudió al Servicio de Psicología, omitiendo ambos comunicarlo al Sargento primero  Juan
Antonio . A la Teniente psicólogo le refirió la DLP  Reyes  tener problemas con el Sargento primero, pero no se
consideró que sufriera una crisis de ansiedad.

Pero de ninguno de estos tres episodios puntuales fue causa directa ni única el comportamiento del Sargento
Juan Antonio , en el que no encontramos por motivo de censura o irregularidad.

IV. Los modos bruscos y despectivos que hemos descrito en el número 1 del anterior apartado III, claramente
no se compadecen con el deber de "ajustar su conducta al respeto de las personas", sin "someter[] a
otros a medidas que supongan menoscabo de la dignidad personal", que a todo militar impone la regla de
comportamiento Quinta de las expresadas en el artículo 6.1 de la LO 9/2011, de 27 de julio, de derechos y
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas (LODDFAS). Deber éste que vienen a desarrollar los artículos
11 y 52 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por RD 96/2009, de 6 de febrero
(ROFAS). No se produjo el Sargento primero con sus subordinados, y en concreto con la DLP  Reyes  con la
cortesía, buen trato y respeto de su dignidad que debía. Ahora bien, no toda incorrección o desconsideración
con los subordinados, aunque sea desde luego reprochable, reviste entidad criminal.

Para que los modales bruscos y trato desconsiderado y despectivo del Sargento primero  Juan Antonio  llegaran
a integrar el delito previsto y penado en el artículo 47 del CPM habría sido preciso, por aplicación de la doctrina
jurisprudencial que antes hemos expuesto, que revistieran la entidad suficiente para generar en quienes los
sufrían, y, en concreto, en la DLP  Reyes , soldado profesional veterana, sentimientos de temor, de angustia y
de inferioridad. Y aquí nos encontramos, simple y llanamente, ante una forma de comportarse absolutamente
inapropiada y militarmente inaceptable de un superior. Por otra parte, gritar, proferir palabras obscenas -
que no epítetos injuriosos-, hacer durante un rato caso omiso de un subordinado o dirigirle expresiones
desconsideradas no son entendibles, por su propia naturaleza, como actos o comportamientos que tengan
como propósito el de humillar o envilecer, ni tampoco quebrantar la resistencia física o moral. No se trató
de comportamientos finalistas y tampoco revistieron, por su propia naturaleza y las circunstancias en que se
producían, la gravedad precisa para que pudieran ser considerados humillantes o degradantes a nivel criminal.

El tratamiento punitivo de la conducta descrita del Sargento primero  Juan Antonio , al encontrarse por debajo
del umbral mínimo de gravedad del delito del que se trata, puede encontrar su adecuado acomodo dentro
del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, cuya aplicación está reservada por la LO 8/2014, de 4
de diciembre, (LORDFAS) a las autoridades y mandos militares que expresan sus artículos 26, siguientes y
concordantes.

SEGUNDO.-  Sobre el comportamiento del entonces Capitán D.  Juan María  hacia la DLP Dª  Reyes .

I. Los hechos expresados en el apartado III de nuestro relato de hechos probados son constitutivos de un delito
consumado de abuso de autoridad, previsto y penado en el artículo 45 del CPM, en su modalidad de "impedir
arbitrariamente a un subordinado el ejercicio de algún derecho".

II. La Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo (FJ I), en su auto número 11975/2022, de 14 de julio (FJ ),
explica que "como pone de relieve nuestro (...) auto de 29 de octubre de 2020, seguido por el de 18 de enero
de 2021, " la sentencia de esta Sala de 30 de enero de 2012, en relación con el delito de abuso de autoridad
que se configuraba en el artículo 103 del derogado Código Penal Militar de 1985, sentaba, con razonamiento
aplicable, mutatis mutandis, al artículo 45 del Código punitivo marcial vigente, "que, respecto al subtipo de
abuso de autoridad consistente en impedir arbitrariamente a un inferior el ejercicio de algún derecho cuya
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comisión se amenaza en el artículo 103 del Código Penal Militar, nuestra Sentencia de 17 de enero de 2006,
seguida por la de 16 de febrero de 2011, afirma que 'la modalidad típica que ahora se alega como variante
del Abuso de autoridad, sigue nucleándose en torno al doloso uso abusivo de las facultades de mando, con
la consecuencia de haber impedido arbitrariamente su autor el ejercicio de algún derecho, exigencia del tipo
que refuerza el componente antijurídico de la conducta en que la actuación arbitraria presupone que el sujeto
activo obra con conciencia de la antijuridicidad, esto es, queriendo hacer lo que sabe contrario a derecho y por
medio de un comportamiento que no tiene su origen en la norma, sino en el mero capricho o en el voluntarismo
de quien actúa. La arbitrariedad punible constituye en todo caso presupuesto de la acción, porque lo que se
exige para la comisión del delito es la injusticia que se deduce de la ilegalidad evidente, patente, clamorosa,
grosera y esperpéntica, según la jurisprudencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo recaída a propósito del
delito de prevaricación, en particular de la prevaricación administrativa (Sentencias 15.10.1999; 12.12.2001;
07.11.2003y 31.03.2004, entre otras y de esta Sala, a propósito del delito de que se trata, recientemente
22.11.2004). No basta a estos efectos la ilegalidad o mera irregularidad de la actuación corregible por otras
vías, incluso la disciplinaria, pues lo que se castiga en vía penal es el ejercicio del mando en términos de
estruendosa injusticia o de inadmisible voluntarismo'""".

Así, pues, los elementos del delito, en el subtipo del que se trata, son (i) que el sujeto activo obre amparado
por su posición de mando o superioridad jerárquica; (ii) adoptando una decisión o decisiones que carecen de
cobertura normativa, es decir, son arbitrarias; (iii) a sabiendas de dicha arbitrariedad y de que, por lo tanto,
carece de atribuciones para tales decisiones; y (iv) con el resultado de impedir o limitar a un subordinado el
ejercicio de algún derecho.

III. 1. El comportamiento del actor descrito en el número 4 del apartado III del relato de hechos probados
colma todos y cada uno de los requisitos precisos para la consumación del subtipo consistente en "impedir
arbitrariamente a un subordinado el ejercicio de algún derecho", del delito de abuso de autoridad recogido en
el artículo 45 del CPM. En efecto:

(i) El Capitán  Juan María  era jefe de la UTRANS de la BRILIB XXV, en la que se encuadraba la DLP  Reyes
, como expresamos en el apartado I de nuestro relato de hechos probados. Ella era su subordinada directa,
aunque no inmediata y el Capitán actuó aprovechando su condición de superior. Nada de ello habría podido
hacer si uno y otra no hubieran ocupado esas posiciones relativas en la línea jerárquica.

(ii) El Capitán, a raíz de la crisis de ansiedad sufrida por ella el 24 de agosto de 2016, que causó su permanencia
durante una noche en el Hospital ROLE 1 de la base, determinó provocar la repatriación de la DLP  Reyes , sin
que existieran motivos psicológicos o de otro tipo para ello. A tal efecto:

a. En primer lugar, para hacer imposible que la DLP  Reyes  pudiera desempeñar los cometidos que por su
puesto en la UTRANS le correspondían, acordó:

-Prohibirle el porte de armas y la participación en ejercicios de tiro, así como el acceso a la llave de la armería.

-Relevarla de su función de conductora del personal que participaba como profesor de español en el programa
Cervantes.

-Apartarla del grupo de carreras en el que participaba y que le permitía correr por el exterior de la base,
adscribiéndola en cambio al grupo de los que presentaban limitaciones físicas, que sólo corrían por el interior.

-Restringir sus salidas de paseo.

Con todo ello, creaba las condiciones para argumentar que no era necesaria la continuación de la DLP en la
BRILIB XXV.

b. Verificado lo anterior, elevó el 1 de septiembre de 2016 a sus superiores un informe con propuesta de
repatriación de la DLP  Reyes .

En este informe, para lograr el objetivo de provocar que la DLP fuera, efectivamente, repatriada, distorsionaba
la realidad exponiendo que:

-La DLP  Reyes  había sufrido tres crisis de ansiedad, cuando sólo estaba diagnosticada como tal la del día
24 de agosto, y se había acordado como medida precautoria prohibirle el manejo de armas y apartarle de la
conducción de vehículos de motor el 30 de agosto.

-Era imposible evitar que la DLP  Reyes  pudiera sufrir nuevos episodios de ansiedad, que podrían originar un
nuevo incidente de mayor gravedad, cuando el diagnóstico psicológico relativo a la crisis de ansiedad del día
24 de agosto concluía "que el sujeto en cuestión no posee ninguna alteración psicológica y que se encuentra en
condiciones óptimas para el desempeño de sus funciones, determinando que lo ocurrido ha sido una reacción
puntual ante un suceso determinado en tiempo y espacio".
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Todo el comportamiento descrito del Capitán integra una unidad ontológica. No se trata de una superposición
o conjunto de acciones independientes, sino de una única conducta desarrollada contra la DLP  Reyes , para
propiciar su repatriación por una falta de idoneidad que no existía.

(iii) El Capitán era consciente de que las decisiones que adoptaba y ejecutaba no tenían justificación ni respaldo
normativo y, por lo tanto, carecía de atribuciones y justificación para hacerlo. Es decir, sabía que eran arbitrarias,
expresión de su puro voluntarismo y, pese a todo, las llevó a cabo.

Está acreditado que la Teniente psicólogo le tuvo al tanto del estado psicológico de la DLP  Reyes . Le participó
que estaba perfectamente normal cuando pasó consulta el día 26 de julio. Que la crisis de ansiedad del 24 de
agosto era puntual, una reacción ante un acontecimiento concreto. Y que la DLP se encontraba en óptimas
condiciones para el desempeño de sus funciones y para permanecer en zona de operaciones. Le aclaró que
no era inestable. Por lo tanto, el Capitán sabía que no existía limitación alguna para el servicio de la DLP  Reyes
por razones de salud y que tampoco era inidónea para permanecer en la zona de operaciones después de la
crisis del 24 de agosto. Y, pese a todo, adoptó sus determinaciones antes descritas porque quería que fuera
repatriada aunque no existía causa real para ello. Esto es, actuó dolosamente, sabiendo que lo que hacía era
arbitrario.

(iv) Y, en fin, las decisiones del Capitán lesionaron efectivamente, haciéndolos inoperantes, los derechos
profesionales de la DLP  Reyes , en los términos que a continuación se exponen.

a. La privación del porte de armas, participación en ejercicios de tiro, acceso a la llave de la armería y
conducción impidieron que ejerciera su derecho, reconocido en los artículos 20.3 de la LODDFAS y 67 de
las ROFAS, a desarrollar las funciones y desempeñar los cometidos inherentes al puesto que ocupaba en la
UTRANS de la BRILIB XXV, participando en la consecución de los objetivos de la unidad.

b. El cambio al grupo de carreras del personal lesionado o limitado, sin estarlo ella, así como la limitación en
el paseo impidieron que ejercitara su derecho, que resulta de los artículos 40 y 77 de las ROFAS, a participar
en actividades deportivas y recreativas, en igualdad de condiciones con el resto de los componentes de su
unidad,.

c. La propuesta de repatriación sin que existieran los motivos en que se fundaba y que fue efectivamente
cursada y acordada por los órganos superiores competentes le privó del derecho a desempeñar la comisión de
servicio que le había sido designada en la BRILIB XXV como parte del desarrollo de su carrera militar, recogido
en los artículos 18 de la LODDFAS y 99.4 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar (LCM).

2. Los acontecimientos reseñados en los números 1, 2, 3 y 5 del propio apartado III de los hechos probados
clarifican y complementan el relato, pero carecen, en sí mismos, de trascendencia penal.

(i) La reprimenda del Capitán  Juan María  a la DLP  Reyes  por haber acudido a consulta con la Teniente
psicólogo el 26 de julio no puede ser reprochada, dado que:

-La prueba practicada ha puesto de relieve que no era preciso comunicar a los superiores la asistencia a
consulta psicológica, pero sí tenerlos al tanto del propio paradero en cada momento, lo que no verificó, respecto
del Sargento primero  Juan Antonio , que como jefe de la Plana Mayor era su mando directo, la DLP  Reyes .

-No se ha acreditado que la llamada de atención que efectuó el Capitán  Juan María  a la DLP  Reyes  lo fuera
en forma términos desmesurados, ofensivos o vejatorios.

(ii) La tramitación del procedimiento sancionador por razón de la discusión entre la DLP  Reyes  y el CLP
Geronimo  acaecida el 24 de agosto fue regular y la resolución sancionadora en definitiva dictada, ni presenta
vicios de competencia, fondo o forma, ni tampoco fue adoptada por el Capitán  Juan María .

(iii) La presentación por la DLP  Reyes  de los partes y escritos en los que denunciaba acoso laboral, los días 3
al 5 de septiembre, así como la propuesta de repatriación de aquélla elevada el 3 de septiembre por el General
jefe de la BRILIB XXV a la vista del informe propuesta del Capitán  Juan María , y la definitiva aprobación de
dicha repatriación son la consecuencia del comportamiento de este procesado.

3. El trastorno adaptativo depresivo ansioso secundario a desajuste laboral que padeció la DLP  Reyes , referido
en el número 6 del apartado III del relato de hechos probados, no fue la consecuencia directa ni necesaria de
la conducta del Capitán. Ha quedado acreditado que el trastorno fue ocasionado por un conjunto de factores
relacionados con los sucesos y vivencias experimentados por la DLP  Reyes  durante su permanencia en
la BRILIB XXV, sin excluir los pormenores de su vida personal y las repercusiones familiares que ello pudo
producir. No podemos, por tanto, afirmar que el Capitán, con sus determinaciones arbitrarias, fuera el causante
del trastorno de la DLP  Reyes , y tampoco se le acusa de eso.
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III. 1. Se acusa también al Capitán de un delito de deslealtad, previsto y penado en el artículo 55 del CPM,
que estaría constituido por la elaboración y curso del informe con propuesta de repatriación de la DLP  Reyes
fechado el 1 de septiembre de 2016, en el que distorsionaba la realidad, hecho descrito en el número 4 del
apartado III de los que hemos declarado probados. Sin embargo, por aplicación del principio de consunción
que establece el artículo 8.3ª del CP, esta infracción está absorbida por el más amplio delito de abuso de
autoridad previsto el artículo 45 del CPM, que hemos calificado.

2. La sentencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo número 922/2022, de 9 de marzo (FJ
III), explica que "la diferencia esencial entre el concurso de normas y el concurso de delitos radica en que
en el concurso de normas el hecho es único, en su doble vertiente natural (de la realidad) y jurídica (de la
valoración), pues se entiende que el hecho lesiona del mismo modo el bien jurídico que es tutelado por las
normas concurrentes, por lo que el contenido de injusto y de reproche de este hecho queda totalmente cubierto
con la aplicación de sólo una de dichas normas penales, haciendo innecesaria la aplicación de las demás
ya que ello vulneraría el principio "non bis in idem". En cambio, en el concurso de delitos, el hecho lesiona
distintos bienes jurídicos, cada uno de los cuales es tutelado por una norma penal concurrente, de suerte que
aquel hecho naturalmente único es valorativamente múltiple, pues su antijuricidad es plural y diversa, y para
sancionar esa multiplicidad de lesiones jurídicas es necesario aplicar cada una de las normas que tutelan cada
bien jurídico lesionado frente a acciones que también son diversas ( SSTS 1493/1999, de 21 de diciembre;
892/2008, de 26 de diciembre de 2008 y 413/2015 de 30 de junio)".

Nuestro relato de hechos probados presenta, en el apartado III al que venimos refiriéndonos, no varios hechos
diferenciados sino, como antes señalamos, una sola conducta del Capitán, que integra una unidad ontológica.
El Capitán tomó como represalia varias decisiones arbitrarias para hacer efectivo su designio de promover
la repatriación de la DLP  Reyes  a través del sesgado informe propuesta del 1 de septiembre, creando
previamente las condiciones que demostrarían que era innecesaria su continuación en la misión porque no
podía desempeñar ni estaba desempeñando los cometidos propios de su puesto en la UTRANS. Este informe
no tiene sentido por sí sólo, ni tampoco existencia independiente respecto de las demás determinaciones del
Capitán.

No nos encontramos, pues, ante un concurso de delitos, sino ante un concurso de normas, en el que el artículo
45 del CPM, que castiga el delito de abuso de autoridad, abarca por sí solo la totalidad del desvalor de la
conducta. El informe propuesta distorsionado fue uno de los medios comisivos, en realidad el más poderoso,
para perpetrar el abuso consistente en impedir de forma arbitraria a la DLP  Reyes  el ejercicio de sus derechos
profesionales, provocando su repatriación, que era la única intención del sujeto activo.

Y ese concurso de leyes ha de resolverse, como anticipamos, por aplicación del principio de consunción que
establece la regla 3ª del artículo 8 del CP, en favor de la aplicación exclusiva del tipo de abuso de autoridad
previsto en el artículo 45 del CPM, que como más amplio absorbe en este caso al de deslealtad del artículo
55 del propio CPM.

TERCERO.-  Sobre el comportamiento del Capitán D.  Juan María  hacia el Sargento D.  Julio .

I. Los hechos expresados en el apartado IV de nuestro relato de hechos probados son constitutivos de otro
delito consumado de abuso de autoridad, previsto y penado en el artículo 45 del CPM, en su modalidad de
"impedir arbitrariamente a un subordinado el ejercicio de algún derecho".

II. 1. Concurren en el comportamiento del Capitán descrito en los números 1 y 2 del apartado IV del relato
de hechos probados los requisitos que la doctrina jurisprudencial que en el anterior Fundamento de derecho
hemos traído a colación establece para la consumación el subtipo de de "impedir arbitrariamente a un
subordinado el ejercicio de algún derecho", del delito de abuso de autoridad recogido en el artículo 45 del CPM.

Específicamente:

(i) El Capitán  Juan María , como jefe de la UTRANS de la BRILIB XXV, lo era del Sargento D.  Julio , que estaba
a cargo de las secciones S-2 y S-3 de la PLM, y actuó empleando su condición de superior del Suboficial.

(ii) En torno al 11 de septiembre de 2016, cuando supo que el Sargento  Julio  había apoyado, en su declaración
ante el instructor del atestado que se seguía, las ya mencionadas denuncias expresadas por la DLP  Reyes
en sus partes del 3 y 4 de septiembre, para represaliar por ello al Sargento decidió el Capitán provocar su
repatriación sin que existieran motivos organizativos o de servicio. Actuó, por lo tanto, arbitrariamente.

A fin de crear la apariencia de que no estaba cumpliendo con sus cometidos, determinó el Capitán que
se modificara la IP del ordenador que tenía asignado el Sargento  Julio , dejando inoperantes sus claves e
impidiendo su acceso a internet. Ello dificultó el desempeño de sus funciones por parte del Sargento, a quien
además no le fue comunicada tal determinación y se enteró de forma causal después de sufrir sus efectos.
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Posteriormente, y en fecha no específicamente determinada, propuso de modo informal la repatriación
del Sargento  Julio , si bien los escalones superiores rechazaron tal propuesta, por haberse acordado ya
demasiadas repatriaciones. En su lugar, y a raíz de la emisión por el Sargento el 20 de octubre de un parte
contra el Capitán, éste, siguiendo indicaciones o con el beneplácito de sus superiores, dispuso que el Sargento
fuera trasladado de inmediato a Naqoura. Esta determinación se justificaba en la conveniencia de separar a
denunciante y denunciado. Pero fue arbitraria la decisión del Capitán de que no se comunicara al Sargento
Julio  hasta última hora de la tarde, para que le resultara más gravosa, la decisión de su traslado desde la base
de Marjayoun a la de Naqoura, que debía efectuar como efectuó a bordo de un autobús que partía a las 4:30
horas del 21 de octubre. Y ello, pese a que durante el día 20 estuvo el Sargento  Julio  realizando el relevo con
un Teniente y en presencia de un Sargento primero que sí sabían del traslado pero siguiendo la indicación del
Capitán, nada le dijeron. Apenas pudo el Sargento  Julio  descansar y recoger sus pertenencias para partir a
toda prisa.

También en este caso integra una unidad ontológica todo el comportamiento descrito del Capitán. Se trata de
una única conducta, no de actos independientes.

(iii) El Capitán era consciente de la arbitrariedad de sus decisiones, pues posteriormente niega haberlas
adoptado. Está acreditado que ordenó el cambio en la IP del ordenador del Sargento; también que no se le
comunicó hasta última hora de la tarde su traslado, lo que únicamente puede tener causa en una instrucción
del Capitán. Si todo ello tuviera justificación, no habría razón alguna para decir que no ocurrió.

(iv) Y, por último, las indicadas determinaciones del Capitán lesionaron derechos profesionales del Sargento
Julio  en estos términos:

a. La modificación de la IP de su ordenador, dejando inoperantes sus claves y sin acceso a internet, dificultando
el desarrollo de sus funciones le impidieron que ejerciera adecuadamente su derecho, reconocido en los
artículos 20.3 de la LODDFAS y 67 de las ROFAS, a desarrollar las funciones y desempeñar los cometidos
inherentes al puesto que ocupaba en la PLM de la UTRANS de la BRILIB XXV, participando en la consecución
de los objetivos de la unidad.

b. El retraso intencionado en la comunicación de su traslado, para hacerlo más gravoso, afectó esencialmente
a sus derechos a que se le explicaran en lo posible las decisiones que le afecten y a que se atendieran sus
necesidades e intereses personales, respectivamente contemplados en los artículos 63 y 69 de las ROFAS.

2. Los acontecimientos reseñados en los números 3 y 4 del mismo apartado IV de los hechos probados
permiten clarificar el relato, sin revestir en sí mismos trascendencia penal.

En concreto, nada reprochable para el Capitán resulta del procedimiento sancionador tramitado contra el
Sargento  Julio  y resuelto el 19 de octubre de 2016 con la imposición a éste de una sanción de tres días
de arresto por parte del Oficial procesado, máxime cuando no consta que tal acto sancionador hubiera sido
recurrido por el interesado.

CUARTO.- Autoría de los delitos.

I. Huelga hablar de autoría del delito consumado de abuso de autoridad, el modalidad de "trato degradante
o humillante de un superior a un subordinado", previsto y penado en el artículo 47 del CPM, que las partes
acusadoras imputaban al procesado Brigada D.  Juan Antonio , pues dicho delito, como hemos razonado en
el Fundamento de derecho primero, nunca llegó a perpetrarse.

II. 1. Del delito consumado de abuso de autoridad, previsto y penado en el artículo 45 del CPM, en su modalidad
de "impedir arbitrariamente a un subordinado el ejercicio de algún derecho", que hemos calificado en el
Fundamento de derecho segundo, es autor el procesado Comandante D.  Juan María , por su directa y voluntaria
participación en los hechos que lo constituyen.

2. Dicho procesado, en cambio, no resulta autor del delito consumado de deslealtad, previsto y penado en el
artículo 55 del CPM, que le imputaban las partes acusadoras. Como también razonamos en el Fundamento de
derecho segundo, en este caso el tipo de abuso de autoridad previsto en el artículo 45 del CPM, previamente
expresado, abarca por sí solo la totalidad del desvalor de la conducta y en consecuencia y por aplicación del
principio de consunción que establece el artículo 8.3ª del CP, absorbe, como más amplio, al tipo de deslealtad
del artículo 55 del propio Código castrense, sin que deba calificarse ni castigarse este último.

3. Ha sido sujeto pasivo del delito consumado de abuso de autoridad expresado en el precedente párrafo 1
la Soldado Dª  Reyes .

III. 1. Del delito consumado de abuso de autoridad, previsto y penado en el artículo 45 del CPM, en su modalidad
de "impedir arbitrariamente a un subordinado el ejercicio de algún derecho", que hemos calificado en el
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Fundamento de derecho tercero, es también autor el procesado Comandante D.  Juan María , por su directa y
voluntaria participación en los hechos que lo constituyen.

2. Ha sido sujeto pasivo del delito consumado de abuso de autoridad expresado en el anterior párrafo 1 el
Sargento D.  Julio .

QUINTO.- Circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento.

I. 1. No ha lugar a efectuar pronunciamiento sobre circunstancias modificativas de una inexistente
responsabilidad criminal del procesado Brigada  Juan Antonio .

II. 1. Concurre, en cambio, y por tanto es de apreciar al valorar la responsabilidad criminal del procesado
Comandante  Juan María  en cada uno de los dos delitos de abuso de autoridad previamente calificados y
cuya comisión le atribuimos, la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal recogida en el artículo
21.6 del CP, consistente en "la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre
que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa", como,
acertadamente, mantiene el Ministerio Fiscal.

2. Recuerda el auto de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo número 11371/2022, de 7 de julio (FJ
III), con cita de la Sentencia número 842/2017, de 21 de diciembre, que "la dilación indebida es considerada
por la jurisprudencia como un concepto abierto o indeterminado, que requiere, en cada caso, una específica
valoración acerca de si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, si el
mismo resulta injustificado y si constituye una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible
o tolerable. Se subraya también su doble faceta prestacional - derecho a que los órganos judiciales resuelvan
y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable-, y reaccional - traduciéndose en el derecho a que se ordene
la inmediata conclusión de los procesos en que se incurra en dilaciones indebidas-. En cuanto al carácter
razonable dela dilación de un proceso, ha de atenderse a las circunstancias del caso concreto con arreglo a los
criterios objetivos consistentes esencialmente en la complejidad del litigio, los márgenes de duración normal
de procesos similares, el interés que en el proceso arriesgue el demandante y las consecuencias que de la
demorase siguen a los litigantes, el comportamiento de éstos y el del órgano judicial actuante. Por lo demás,
en la práctica la jurisdicción ordinaria ha venido operando para graduar la atenuación punitiva con el criterio
dela necesidad de pena en el caso concreto, atendiendo para ello al interés social derivado de la gravedad del
delito cometido, al mismo tiempo que han de ponderarse los perjuicios que la dilación haya podido generar
al acusado ( SSTEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Durán de Quiroga c. España; 28 de
octubre de 2003, Caso López Sole y Martín de Vargas c. España; 20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras
c. España; SSTC 237/2001, 177/2004, 153/2005 y 38/2008; y SSTS 1733/2003, de 27-12; 858/2004, de 1-7;
1293/2005, de 9-11; 535/2006, de 3-5; 705/2006, de 28-6; 892/2008, de 26-12; 40/2009, de 28-1; 202/2009,
de3-3; 271/2010, de 30-3; 470/2010, de 20-5; y 484/2012, de 12-6, entre otras)".

En definitiva, la atenuante deberá apreciarse cuando se razonen retrasos que (a) comporten una dilación
extraordinaria e indebida; (b) no sean atribuibles al propio inculpado; y (c) tampoco guarden proporción con
la complejidad de la causa, teniendo en cuenta, a este respecto, que, como apunta la sentencia de la propia
Sala Segunda número 327/2016, de 20 de abril, "la tramitación de una causa penal no consiste en una
sucesión ininterrumpida de trámites procesales yuxtapuestos de manera que cada uno venga seguido de
forma inmediata por el siguiente. Por el contrario, ordinariamente, y en función de la complejidad de los hechos
investigados, el desarrollo correcto de la tramitación requiere de la dedicación de tiempo de reflexión y estudio
antes de la toma de decisiones, así como de las gestiones necesarias para hacerlas efectivas". Y añade que
"no se trata de que, al menos en parte, no puedan ser comprensibles esos retrasos, que, en general, podrían ser
achacados a distintos factores, pero la cuestión es en qué medida deben ser soportados por el titular de un
derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, tan vinculado al derecho a un proceso en tiempo
razonable".

3. En el caso que ahora juzgamos, como se expresa en el apartado I del Antecedente de hecho primero, el
Tribunal Militar Territorial Primero acordó la apertura del juicio oral contra los dos procesados por auto de 21
de febrero de 2019 y, sin embargo, la vista se ha celebrado nada menos que tres años y medio después, los
días 4 y 5 de julio de 2022, y ante un Tribunal distinto.

Esta extensa demora carece de justificación razonable, pues ya el 7 de junio de 2019, tras la formulación de sus
conclusiones provisionales por las partes acusadoras y acusadas, se habían declarado pertinentes las pruebas
propuestas por las partes en sus dichos escritos y dispuesto fueran señaladas fechas para la celebración de
la vista. Es cierto que posteriormente el abogado defensor del procesado Capitán  Juan María  renunció a la
defensa del también procesado Brigada  Juan Antonio , concediendo venia a otro abogado, que aceptó; pero
ello ocurrió el 19 de julio de 2019 y el nuevo defensor compareció en la causa a través de escrito de 22 de julio
de 2019, sin que ello alterara la calificación ya efectuada por la anterior defensa común.
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Hasta el 10 de junio de 2021, dos años más tarde y sin que aparezca motivo que lo explique, no determinó el
Tribunal las fechas de la vista, señalando las comprendidas entre el 27 y 29 de septiembre de 2021. Todo ello,
sin constatar, también por causas que no son comprensibles, que ya no tenía competencia para enjuiciar la
causa, pues el procesado Capitán  Juan María  había ascendido a Comandante seis meses antes, mediante
resolución publicada en el BOD del 11 de enero de 2021. Ignorante de esta trascendente vicisitud, el Tribunal
Militar Territorial dejó el 15 de junio de 2021 sin efecto el señalamiento por un compromiso profesional previo
del abogado defensor del procesado Brigada  Juan Antonio , quedando el procedimiento pendiente de que se
designaran nuevas fechas. Pero ese nuevo señalamiento nunca llegó a efectuarse.

El 16 de febrero de 2022 se percató por fin el Tribunal Militar Territorial del añejo ascenso del ya Comandante
Juan María , y por auto de 11 de marzo de 2022 expuso su criterio sobre nuestra competencia para ver y fallar
la causa, competencia que declaramos por auto de 12 de mayo de 2022, procediendo a practicar los trámites
encaminados a celebrar la vista oral.

Entendemos que la amplitud de la dilación procesal colma los requisitos jurisprudencialmente exigidos para
la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas, respecto de la autoría de cada uno de los dos delitos
de abuso de autoridad que le imputamos.

SEXTO.- Penalidad.

I. Procede la absolución del hoy Brigada D.  Juan Antonio  del delito de abuso de autoridad, en la modalidad de
"trato degradante o humillante de un superior a un subordinado", previsto y penado en el artículo 47 del CPM
del que viene acusado, al no haber cometido dicha infracción penal.

II. En cuanto al procesado Comandante D.  Juan María :

1. 1.1. Las bases para la determinación de la pena que hemos de imponerle en concepto de autor del delito
consumado de abuso de autoridad, previsto y penado en el artículo 45 del CPM, en su modalidad de "impedir
arbitrariamente a un subordinado el ejercicio de algún derecho", calificado en el Fundamento de derecho
segundo, son las que siguen:

a) La pena prevista para el calificado delito consumado es de tres meses y un día a tres años de prisión.

b) La aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas para los delitos dolosos conlleva la aplicación de la
pena en su mitad inferior, con arreglo a lo que dispone la regla 1ª del artículo 66.1 del CP. Por lo tanto, la pena
que puede imponerse oscilaría entre tres meses y un día, como mínimo, y un año, siete meses y quince días
como máximo, de prisión.

c) Teniendo en cuenta la moderada gravedad de la conducta del procesado y la distancia jerárquica que, como
Capitán jefe de la unidad, le separaba de la DLP  Reyes , sujeto pasivo del delito, fijamos la extensión de la pena
de prisión que ha de imponerse por este delito en siete meses.

1.2. La pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el
tiempo de la condena, solicitada igualmente por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, la imponemos
teniendo en cuenta lo execrable del abuso que penamos, por aplicación del inciso inicial del artículo 56.1 del CP.

1.3. Procede, por lo tanto, imponer al procesado Comandante D.  Juan María , como autor responsable del
delito consumado de abuso de autoridad, al que nos referimos, la pena de SIETE MESES DE PRISIÓN con las
accesorias de suspensión militar de empleo que determina el artículo 15 del propio CPM y de inhabilitación
especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y el efecto de que
dicho tiempo no será de abono para el servicio, por imperativo del artículo 16 del CPM.

2. 2.1. En cuanto a las bases para la determinación de la pena que debemos imponerle en concepto de autor
del otro delito consumado de abuso de autoridad, previsto y penado en el artículo 45 del CPM, en su modalidad
de "impedir arbitrariamente a un subordinado el ejercicio de algún derecho", calificado en el Fundamento de
derecho tercero, valga lo expresado en las letras a) y b) del anterior apartado 1, párrafo 1.1.

En este caso, la gravedad de la conducta del procesado es mucho menor, y el sujeto pasivo lo fue un Sargento,
menos indefenso por su categoría y empleo militar frente a su Capitán. Por ello, fijamos la extensión de la pena
de prisión que ha de imponerse por este delito en tres meses y un día.

1.2. Imponemos también la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena, que solicitan las partes acusadoras, considerando que el abuso
cometido es esencialmente reprochable en el seno de la Institución militar. Y ello, por aplicación del inciso
inicial del artículo 56.1 del CP.
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1.3. Procede, así, imponer al procesado Comandante D.  Juan María , como autor responsable del delito
consumado de abuso de autoridad, al que nos referimos, la pena de TRES MESES Y UN DÍA DE PRISIÓN con
las accesorias de suspensión militar de empleo que determina el artículo 15 del propio CPM y de inhabilitación
especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y el efecto de que
dicho tiempo no será de abono para el servicio, por imperativo del artículo 16 del CPM.

SÉPTIMO.-Responsabildad civil.

I. Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente, cuando de la infracción se
deriven daños o perjuicios, responsabilidad civil por imperativo de lo dispuesto en el artículo 116 del CP.

II. En esta causa, el delito consumado de abuso de autoridad, previsto y penado en el artículo 45 del CPM,
en su modalidad de "impedir arbitrariamente a un subordinado el ejercicio de algún derecho", cometido por el
entonces Capitán D.  Juan María  sobre la DLP Dª  Reyes  y calificado en el Fundamento de derecho segundo, si
bien no llegó a ocasionar una lesión física ni psíquica a esta última, sí le ha causado, como señalan el Ministerio
Fiscal y la acusación particular, un indudable daño moral, por el sufrimiento emocional que causó a la DLP,
agravando un estado emocional ya alterado por otros factores personales, familiares y de situación. Por otro
lado, y sin que la conducta delictiva del procesado fuera causa directa ni única de ello, contribuyó a la aparición
del trastorno adaptativo ansioso secundario a desajuste laboral que sufrió la DLP  Reyes  y causó su médica
para el servicio entre el 6 de octubre de 2016 y el 16 de enero de 2017, sin secuelas.

Procede, pues, que el Comandante D.  Juan María  indemnice, en concepto de responsabilidad civil por los
daños de todo tipo que le ha causado, con la cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS (8.640,00
€) que reclama el Ministerio Público y nosotros consideramos adecuada, en cuanto responde a los criterios
expresados en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma para el sistema para la valoración de los daños
y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

A la vez, rechazamos por excesiva la pretensión resarcitoria de la acusación particular. Tiene razón cuando
afirma que no nos hallamos ante un hecho de circulación, pero no es menos cierto que las tablas establecidas
por la Ley 35/2015 constituyen una referencia que, a falta de otros criterios, ofrece certidumbre, en particular
cuando se trata de perjuicios no cuantificables, como son los de carácter moral. Por otra parte, el propósito o
finalidad que la perjudicada quiera dar a la indemnización que solicita, por loable o solidario que fuere, resulta
irrelevante a la hora de cuantificar el daño sufrido.

La cantidad antes expresada devengará el interés señalado en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
desde la fecha de firmeza de esta sentencia.

III. No resulta, en cambio, que el delito de abuso de autoridad, previsto y penado en el artículo 45 del CPM, en su
modalidad de "impedir arbitrariamente a un subordinado el ejercicio de algún derecho", cometido por el Capitán
Juan María  sobre el Sargento D.  Julio  y calificado en el Fundamento de derecho tercero hubiera causado
daños o perjuicios, ni siquiera de carácter moral, a dicho Suboficial, dadas la naturaleza y características de la
conducta que integra el delito. En consecuencia, no procede la declaración de responsabilidad civil alguna y
rechazamos, correlativamente, la pretensión formulada en este sentido por el Fiscal Jurídico Militar.

OCTAVO.- Solicitud de testimonios.

La representación letrada de la acusación particular ejercida por la DLP Dª  Reyes  solicitó en el turno de
informe, como ya dijimos, la deducción de testimonio de los partes aportados al comienzo de la vista por
la defensa del Comandante  Juan María , para ejercer acciones penales por falsedad y estafa procesal.
Argumentó en defensa de su pretensión que el procesado sólo podría estar en posesión de tales documentos,
o porque nunca hubieran estado en los archivos de la BRILIB XXV, o porque los hubiera sustraído de allí.

No concordamos con este planteamiento. Se ha acreditado, a través de un mensaje del CMOPS fechado el 5
de julio de 2022, que no constan archivos de los partes, pero ello no equivale a que sean falsos o hayan sido
sustraídos. Podrían hallarse en otro archivo o, simplemente, haber resultado extraviados al retornar a España
la BRILIB XXV.

En cualquier caso, la inexistencia de un registro público con el que confrontar la autenticidad de los
documentos a los que nos referimos habría permitido tenerlos por adverados. Pero, a falta de esa constancia
oficial, la veracidad del contenido de todos y cada uno de los partes de los que se trata ha quedado establecida:

1. Positivamente, a través de la ratificación durante la vista de quienes aparecían como sus firmantes:

-El Sargento primero  Juan Antonio , en el parte del 21 de junio y los dos del 16 de agosto de 2016,

-El Sargento  Julio , en el de 25 de agosto de 2016, y
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-La Cabo Dª  Blanca , en el informe también fechado el 25 de agosto de 2016, y

2. Negativamente, en la medida en que no se ha aportado prueba que refute los respectivos contenidos de
tales partes e informe.

Se trata, por lo tanto, de documentos autenticados, respecto de los que lo esencial no es cómo llegaron a estar
en manos del procesado Comandante  Juan María  -y no aparecen elementos para sospechar que se hubiera
hecho con ellos o los hubiera generado de forma ilícita-, sino si son, como efectivamente resulta, veraces. De
hecho, los hemos valorado, junto con los restantes elementos probatorios a nuestra disposición, en el sentido
que en cada caso expresamos al exponer los fundamentos de nuestra convicción.

No ha lugar, pues, a acceder a la deducción de testimonio interesada.

NOVENO.- No imposición de costas.

Al ser gratuita la administración de la Justicia Militar, por determinación del artículo 10 de la Ley Orgánica
4/1987 de 15 de julio, de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, no procede la imposición de
costas en esta causa.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general uso y aplicación.

FALLAMOS

I. Que debemos absolver y absolvemos, libremente y sin restricciones, al procesado Brigada del Cuerpo General
del Ejército de Tierra D.  Juan Antonio  del delito consumado de abuso de autoridad, en su modalidad de "trato
degradante o humillante a un subordinado", previsto y penado en el artículo 47 del CPM, del que venía acusado.

II. Que debemos condenar y condenamos al procesado Comandante del ET. D.  Juan María , como autor
criminalmente responsable de:

1. Un delito consumado de abuso de autoridad, previsto y penado en el artículo 45 del CPM, en su modalidad
de "impedir arbitrariamente a un subordinado el ejercicio de algún derecho", con la concurrencia de la
circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, contenida en el artículo 21.6º del CP, a la pena de SIETE
MESES DE PRISIÓN, con las accesorias de suspensión militar de empleo e inhabilitación especial para el
ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de su duración y el efecto de que dicho tiempo no
será de abono para el servicio.

El tipo de abuso de autoridad, por el que le condenamos, como más amplio absorbe, por aplicación del principio
de consunción que establece el artículo 8.3ª del CP, al de deslealtad, previsto y penado en el artículo 55 del CPM,
del que también venía acusado el Comandante D.  Juan María , por lo que, correlativamente, le absolvemos
de dicho delito de deslealtad.

2. Otro delito consumado de abuso de autoridad, previsto y penado en el artículo 45 del CPM, en su modalidad
de "impedir arbitrariamente a un subordinado el ejercicio de algún derecho", con la concurrencia de la
circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, contenida en el artículo 21.6º del CP, a la pena de TRES MESES
Y UN DÍA DE PRISIÓN, con las accesorias de suspensión militar de empleo e inhabilitación especial para el
ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de su duración y el efecto de que dicho tiempo no
será de abono para el servicio.

III. Que debemos condenar y condenamos al Comandante del Cuerpo General del Ejército de Tierra D.  Juan
María , por razón del delito de abuso de autoridad primeramente expresado en el anterior apartado de este
fallo, al abono de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS (8.640,00.- €) a la Soldado del ET Dª  Reyes , en
concepto de responsabilidad civil reparatoria de los daños de toda índole que le ha causado.

No accedemos a la petición de deducción de testimonio de los documentos aportados en el acto de la vista
por la defensa del entonces procesado Comandante D.  Juan María , solicitada por la acusación particular.

Sin costas.

Notifíquese esta Sentencia a las partes con la advertencia que contra la misma podrá interponerse recurso de
casación ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, previa preparación ante la Sala de Justicia de este
Tribunal Militar Central en el plazo y en la forma previstos en los artículos 324 a 326 de la LPM, en relación con
los artículos 855, siguientes y concordantes de la LECr.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos en el lugar y fecha expresados en el
encabezamiento, quedando extendida en papel de oficio paginado del uno al ciento ocho, con sus otrosíes.
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PRIMER OTROSÍ DECIMOS.-  Que, sin perjuicio de la absolución acordada del Brigada D.  Juan Antonio , su
comportamiento expresado en los hechos que hemos declarado probados pudiera constituir la falta muy grave
de "las extralimitaciones en sus atribuciones y abusos en relación con sus subordinados militares", prevista
en el apartado 5 del artículo 8 de la LORDFAS.

Por lo expuesto deberá deducirse testimonio de esta sentencia, cuando alcance firmeza, y remitirse al Excmo.
Sr. General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército, para que, dentro de las atribuciones que le son propias,
resuelva sobre la pertinencia de iniciar el procedimiento sancionador encaminado a la depuración y, en su caso,
castigo de la precitada infracción disciplinaria o aquella que entendiera producida, si es que no se encontrara
ya prescrita.

SEGUNDO OTROSÍ DECIMOS.-  Que, al amparo del artículo 96 de la LPM, la redacción del fallo de la presente
sentencia rectifica los errores materiales constatados en el que, sin carácter de notificación, se comunicó
verbalmente a las partes al final de la vista, sin que en ningún caso resulten modificados los elementos
constitutivos de dicha decisión preanunciada.

Lugar y fecha ut supra.
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