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EN NOMBRE DEL REY

El Tribunal Militar Territorial Tercero, constituido por los señores y/o señoras mencionados al margen, con
la potestad jurisdiccional que dimana de la Constitución y le confiere la Ley Orgánica de Competencia y
Organización de la Jurisdicción Militar, dicta la siguiente

S E N T E N C I A Nº 12 /2022

En Barcelona, a diez de octubre de 2022.

Se ha visto en juicio oral y público, ante esta Sala el Sumario 32/04/16, procedente del Juzgado Togado Militar
Territorial número 32, con sede en Zaragoza, seguido contra el Soldado del Ejército de Tierra D.  Jose Manuel
, con DNI  NUM000 , nacido en Cochabamba (Bolivia), el día  NUM001  de 1990, de nacionalidad española, hijo
de  Carlos Ramón  y  Purificacion , con fecha de ingreso en las Fuerzas Armadas el día 1 de septiembre de 2009,
que mantiene con estas un compromiso de larga duración, con antecedentes penales, con destino al ocurrir
los hechos en la Sección de Apoyo de la 1ª Compañía del Batallón de Zapadores (BZAP) XXII de la Brigada de
Caballería "Castillejos" II de Zaragoza y que consta como como destinado actualmente en el Regimiento de
Ingenieros (RING) 7 de Ceuta, por tres presuntos delitos contra la intimidad previstos y penados en el artículo
197- 1 del Código Penal, en aplicación de la previsión contemplada en el artículo 1-3 del Código Penal Militar.

El acusado ha permanecido en libertad provisional durante la tramitación del procedimiento, sin que conste
en autos la adopción de medida privativa de libertad de naturaleza alguna en relación a los hechos objeto de
las presentes actuaciones. Procedimiento en el que al momento de adoptarse esta resolución eran partes el
Fiscal Jurídico Militar y el acusado Soldado  Jose Manuel , que ha sido defendido por la Letrada Dña. Esther
Rodriguez Prieto.

Actúa como como ponente para la redacción de esta sentencia, que recoge el parecer de la Sala, el Coronel
Auditor Presidente del Tribunal Militar Territorial Tercero D. José Luis Herrero García.
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A N T E C E D E N T E S PROCESALES

PRIMERO.-  Por Auto de fecha 7 de julio de 2016 se acordó la incoación de las Diligencias Previas 32/12/16,
como consecuencia del hallazgo por parte de la Soldado  María Dolores  de una videocámara en la zona de
duchas femeninas de los vestuarios de tropa del edificio 202 de la zona "B" de la Base "San Jorge" sede de la
Brigada de Caballería "Castillejos" II de Zaragoza (actualmente Brigada "Aragón" I)

De acuerdo con lo acordado en dicho Auto de inicio, por la Policía Judicial se emitió informe sobre los archivos
encontrados en dicha videocámara (folios 39 a 62 de la pieza principal)

Las referidas Diligencias Previas, por Auto de fecha 27 de julio de 2016, se elevaron a Sumario, radicado con
el número 32/04/16 (folios 66 y 67)

Mediante Auto de fecha 1 de agosto de 2016, se acordó la entrada y registro del que era, en aquel momento,
el domicilio habitual del Soldado  Jose Manuel , sito el Alojamiento Logístico del Batallón de Zapadores
(folios 79 a 82), donde fue intervenido un ordenador portátil marca ASUS 5120083M con núm. de serie
D7NOCV074738273, así como un teléfono móvil entregado voluntariamente por el referido soldado  Jose
Manuel  (Acta de entrada y registro obra a los folios 87 a 93)

Tras el volcado y la obtención de la imagen forense del disco duro del ordenador intervenido (folios 135 a 139),
por el Área de delitos contra personas de la Sección de Investigación Criminal de la Unidad Orgánica de la
Policía Judicial de la 801ª Comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza, el 23 de marzo de 2017, se formuló
Atestado núm.  NUM002  sobre el análisis del contenido de dicho disco duro (folios 144 a 157,186 a 188 y CD,s)

Por el Área de delitos contra las personas de la Sección de Investigación Criminal de la Unidad Orgánica de
Policía Judicial de la 801ª Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza se evacuó Atestado núm.  NUM003
(relativo a la información extraída del teléfono móvil SAMSUNG SM-J500FN (folios 414 a 425)

Por el Laboratorio de Criminalística de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la
Guardia Civil de Zaragoza se efectuó Informe núm.  NUM004  de Inspección Técnico Ocular en la Base "San
Jorge" de la Brigada "Aragón" I de Zaragoza (folios 491 a 526)

Y por el Área de delitos contra las personas de la Sección de Investigación Criminal de la Unidad Orgánica de
Policía Judicial de la 801ª Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza se formuló Atestado núm.  NUM005
, de comparativa entre los espacios existentes en la Base y los que aparecían en los videos grabados (folios
527 a 541).

El Juez Togado Militar Territorial núm. 32, a la vista del resultado de la investigación efectuada por la Guardia
Civil, mediante Auto de fecha 30 de marzo de 2017 se inhibió parcialmente, con desglose de particulares del
Sumario 32/12/16, en favor de la jurisdicción ordinaria (folios 178 y 179), continuando en el conocimiento
de aquello respecto a lo que no se había inhibido. Actuaciones inhibidas en razón a las que se siguieron
por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Zaragoza Diligencias Previas núm. 828/2017 y que dieron lugar al
Procedimiento Abreviado núm. 103/2021 en el que, por el Juzgado de lo Penal núm. 5 de Zaragoza, se dictó, el
25 de junio de 2021, sentencia de conformidad (Sentencia núm. 221/2021) en la que se condenaba a D.  Jose
Manuel  por un delito de corrupción de menores del artículo 189.1 y 5 del Código Penal, sin la concurrencia de
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de seis meses de multa con una cuota
diaria de seis euros (folios 1190 a 1193).

Por Auto del Juez instructor, de fecha 30 de marzo de 2017, se acordó la entrada y registro en el nuevo domicilio
del Soldado  Jose Manuel  (folios 170 a 173) y por Auto de 31 de marzo de 2017 se acordó por el Juez Togado
Militar Territorial Núm. 32 el procesamiento del Soldado  Jose Manuel  decretándose la libertad provisional
de éste.

Practicada la entrada y registro acordada por el Juez Togado en el domicilio del nuevo destino del Soldado  Jose
Manuel , camareta núm. 221 del Alojamiento de Tropa del Acuartelamiento "El Jaral" de Ceuta, el Juez Togado
Militar Territorial núm. 32, tras diversas actuaciones procesales, teniendo en cuenta, en primer lugar, que la
mayor parte de las evidencias obtenidas, a partir del análisis de los efectos intervenidos en razón del registro
efectuado, correspondían a los meses de mayo a noviembre del año 2014, cuando el contingente español
estaba desplegado en el Líbano durante la operación "LIBRE HIDALGO" y, en segundo lugar, que el Código Penal
Militar que a tales hechos resultaba de aplicación (aquel que fuere aprobado por la Ley Orgánica 13/85, de 9
de diciembre) no contemplaba como delito de carácter militar los atentados contra la intimidad entre militares,
acordó, al no considerarse competente para el conocimiento de tales concretos hechos, inhibirse parcialmente,
por Auto de 9 de abril de 2021, en favor del Juzgado Central de Instrucción núm. 1 de la Audiencia Nacional
(folios 1165 a 1173). Auto que fue reformado por Auto de fecha 28 de abril de 2021, al objeto de corregir un
mero error ortográfico (folio 1182).
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El Juzgado Central de Instrucción núm. 1 de la Audiencia Nacional, por su parte, mediante Auto de 19 de julio de
2021, aceptó la competencia para el conocimiento de lo inhibido parcialmente por el Juzgado Togado Militar
y, de forma subsiguiente, acordó el sobreseimiento provisional de tales actuaciones conforme a lo dispuesto
en el artículo 641-2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (folios 1195 y 1196)

Las actuaciones finalmente se declararon conclusas por Auto del Juzgado Togado de fecha 23 de julio de
2021, que fue aprobado por Auto de este Tribunal de 19 de octubre de 2021.

SEGUNDO.-  Mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal Militar Territorial el 28 de octubre de 2022
la representación Letrada de Dña.  Micaela  manifestó que habiendo existido acuerdo transaccional con la
defensa del procesado no tenía interés en continuar con el ejercicio de la acusación particular y que se le había
satisfecho la responsabilidad civil solicitada en el escrito de acusación.

TERCERO.-  El día 6 de octubre de 2022 comparecieron ante el Secretario Relator de este Tribunal el
representante de la Fiscalía Jurídico Militar de este Tribunal y el procesado, acusado Soldado  Jose Manuel
, asistido de la Letrado que le acompaña a este acto, Dña. Esther Rodriguez Prieto, en la que las partes
personadas han expuesto el acuerdo de conformidad al que éstos han llegado durante el juicio oral antes de
la vista y que consiste en lo siguiente:

La representación letrada del procesado ha manifestado que, una vez informado su representado quien
expresamente otorga su conformidad, se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Fiscal y que, por tanto,
modifica su escrito de conclusiones en el sentido de mostrar su plena conformidad con los hechos y la
calificación jurídica consignados en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal al reducir
éste las penas inicialmente propuestas.

Y, por su parte, el Ministerio Fiscal al respecto ha manifestado que, manteniendo el resto, modifica la quinta de
sus conclusiones provisionales, en el sentido de que sea impuesta al acusado, Soldado del Ejército de Tierra
D.  Jose Manuel , como responsable, en concepto de autor, la pena de UN (1) AÑO de prisión y la pena de
MULTA en una extensión de 12 MESES con una cuota diaria de CUATRO EUROS, por cada uno de los tres delitos
cometidos; con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas impagadas de multa. Solicitando, asimismo, la imposición de las penas accesorias de
suspensión militar de empleo durante el tiempo de condena, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del
código Penal Militar, y de suspensión de cargo público e inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de condena, en aplicación del artículo 56 del Código Penal, con cómputo para el
cumplimiento de la pena, de la prisión o el arresto sufrido por estos mismos hechos.

El procesado, una vez debidamente informado de las consecuencias de la condena, tal como se recoge en la
diligencia de comparecencia, y tras manifestar que había entendido las mismas, se ha mostrado de acuerdo
con la calificación del Fiscal Jurídico Militar y con el acuerdo al que ha llegado su Letrado para que se dicte
sentencia de conformidad previa a la vista.

Las partes manifestaron también en la comparecencia que renunciaban a la práctica de las pruebas
interesadas en sus escritos de calificaciones provisionales e, igualmente, que no consideraban precisa la
continuación del juicio oral.

CUARTO.-  Por la representación letrada del procesado se ha aportado justificante del abono extraprocesal de
la suma de tres mil euros a la Cabo  Micaela  mediante transferencia bancaria y en concepto de responsabilidad
civil.

H E C H O S PROBADOS

PRIMERO.-  Probados por expresa conformidad de las partes y así expresamente se declaran los siguientes
hechos:

El día 4 de julio de 2016, la Soldado Dª  María Dolores , perteneciente a la 3ª Batería del GACA 1/20 del RACA
20, mientras realizaba labores de mantenimiento y limpieza en el vestuario femenino de tropa, ubicado en el
Edificio 402 de la Zona "B" de la Base San Jorge de la Brigada de Caballería Castillejos 11; encontró en el
suelo de la zona de duchas una videocámara envuelta en cinta aislante y con un velero adherido. La Soldado
dio cuenta inmediata del hallazgo y entregó la videocámara a la Cabo 1° Dª  Esmeralda , quien procedió a su
entrega a sus mandos correspondientes.

Recibido en el Juzgado Togado Militar Territorial n.º 32 de Zaragoza el pertinente parte militar, el día 7 de julio
de 2016 se incoaron las presentes actuaciones, y se encomendó por parte del Juez Instructor a los miembros
adscritos a ese juzgado de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Zaragoza que se procediera al volcado y
posterior análisis de los archivos que contenía el aparato videograbador. El informe efectuado al respecto por el
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Teniente de la Guardia Civil con TIP  NUM006  y el Guardia Civil con TIP  NUM007  concluyó que el responsable
de la manipulación e instalación de esta en la referida zona de duchas era quien aparecía en algunas de las
imágenes volcadas; siendo este identificado como el Soldado D.  Jose Manuel  por los mandos de su unidad
en la Información Previa 1/16 de la BRC 11 (folios 21 a 35).

El Soldado del Ejército de Tierra D.  Jose Manuel , con DNI  NUM000 , nacido en Cochabamba (Bolivia), el día
NUM001  de 1990, de nacionalidad española, hijo de  Carlos Ramón  y  Purificacion , con fecha de ingreso en las
Fuerzas Armadas el día 1 de septiembre de 2009, que mantiene con estas un compromiso de Larga Duración,
con antecedentes penales, y que a fecha del presente escrito, consta como destinado en el Regimiento de
Ingenieros 7 de Ceuta; prestó declaración judicial el día 1 de agosto de 2016 (folios 75 a 78) reconociendo
en la misma que efectivamente había instalado la cámara de videograbación en las instalaciones del Edificio
402 de la zona B de la Base San Jorge con la intención de obtener imágenes de las integrantes de las Fuerzas
Armadas moradoras de la referida instalación, mientras se duchaban y aseaban. Reconoció asimismo que con
carácter previo había instalado la misma videocámara en otra zona de duchas de un alojamiento femenino de
tropa con la misma intención.

Tras la declaración prestada por el hoy acusado, el Juzgado Togado Militar acordó por auto de fecha 1 de
agosto de 2016 la entrada y registro del Alojamiento del Soldado  Jose Manuel  en el Batallón de Zapadores a
fin de recoger los libros, papeles, equipos informáticos, terminales móviles y resto de instrumentos o efectos
que pudieran guardar relación con los hechos investigados. Efectuado ese mismo día el lacto e entrada y
registro, se intervino al acusado un ordenador portátil marca ASUS con número de serie D7NOCV074738273,
y un teléfono móvil, entregado por este de forma voluntaria, marca SAMSUNG SM-J500FN, que se depositaron
en las correspondientes bolsas de muestra. El día 19 de septiembre de 2016 se procedió al volcado del material
informático intervenido (folios 135 a 139).

El día 24 de marzo de 2017 la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Zaragoza entregó en el Juzgado Togado
Militar Territorial el Atestado n.º  NUM002  relativo al análisis del disco duro del ordenador ASUS aprehendido
al Soldado  Jose Manuel , apareciendo una multiplicidad de archivos gráficos que en una parte apreciable
debieron remitirse en inhibición a la jurisdicción ordinaria al ser esta la competente; siendo relevantes a los
efectos del presente procedimiento los que aparecían identificados como

A) DESKTOP/ESCRITORIO/MÚSICA, donde constan cuatro archivos de video. En tres de ellos aparece la
zona de duchas de una instalación militar; donde el acusado situó una videocámara oculta de manera
que grabase a quienes se duchasen allí; correspondiendo los identificados archivos identificados como
ZETTA_2016-06-23-09.17.44 AVI y ZETTA_2016-06-23-09.15. 31 AVI a una mujer que se está dando una ducha,
y que posteriormente fue identificada como la Soldado Dª  Celia .

Por su parte, el cuarto video que aparece en dicha carpeta informática, identificado como 20160602_223815
MP4 fue grabado por el acusado aprovechando la rendija de una persiana, y en él aparece una mujer desnuda
que se está vistiendo dentro de una instalación militar. La referida mujer fue identificada como la Cabo D.º
Micaela .

B) En la carpeta DOCUMENTOS aparece una carpeta denominada "  Alicia " en la que el acusado procedió
al volcado, sin autorización de su propietaria, del contenido del teléfono móvil de quien fue identificada
como la Soldado Dª  Alicia ,  conteniendo dicho archivo 311O imágenes y videos personales de la Soldado,
apropiándose el acusado del teléfono dentro de la instalación militar en la que compartían destino.

C) Finalmente, en la carpeta VIDEOS, aparece un archivo denominado "mi película mp4" donde aparece
registrada una escena en la que aparece una camareta donde dos mujeres se están secando tras una ducha
y proceden a vestir el uniforme del Ejército Español; imágenes que con posterioridad se constató que fueron
obtenidas en la Misión Internacional del Líbano.

Posteriormente el Juzgado Togado Militar decretó por auto de fecha 27 de marzo de 2017 el secreto parcial
del Sumario, mientras que en fecha 30 de marzo de 2017 se acordó por el mismo órgano instructor la entrada
y registro en el domicilio del acusado en la ciudad autónoma de Ceuta. Consecuencia de dicho registro se
intervinieron tres teléfonos móviles, una cámara de video, un disco mini dvd, un pendrive de 16 Gb, un disco
duro externo de 1 Tb, una videoconsola XBOX con su disco duro, así como una videocámara PlayStation con
su correspondiente disco duro de 1 TB. Una vez se efectuó el volcado de todos dispositivos, se encontraron
en estos una ingente cantidad de imágenes que, no obstante, como consecuencia de la instrucción judicial
practicada se concluyó que, tanto por las fechas en que fueron tomadas como por el lugar donde el acusado
se apoderó de las mismas, año 2014 y durante el transcurso del despliegue del contingente español en Líbano
durante la operación "Libre Hidalgo"; eran ajenas al ámbito competencial de este Tribunal Militar Territorial
al que nos dirigimos, remitiéndose en inhibición al Juzgado Central de Instrucción núm. 1 de la Audiencia
Nacional, que por auto de fecha 19 de julio de 20212 acepto su conocimiento.
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Por otra parte, el día 21 de abril de 2017 se recibió en el Juzgado Togado Militar Territorial n. 32 de Zaragoza el
Atestado nº  NUM003  (folios 414 a 424) relativo a la información extraída del teléfono móvil SAMSUNG SM-
J500FN y donde aparecen registradas múltiples visitas a páginas web relacionadas con la compra y venta de
cámaras ocultas y cámaras espías.

Consta igualmente en autos que el acusado fue condenado en sentencia de 25 de junio de 2021 dictada por el
Juzgado de lo Penal nº 5 de Zaragoza como autor de un delito consumado de "corrupción de menores" previsto
y penado en el artículo 189.1 y 5 del Código Penal como consecuencia de diversas imágenes que encontradas
en el volcado de la información intervenida, fueron remitidas a la Jurisdicción Ordinaria.

SEGUNDO.-  La convicción de que los hechos han ocurrido en la forma que ha quedado relatada se fundamenta
por este Tribunal, según su conciencia y conforme dispone el artículo 322 de la Ley Procesal Militar, en la
aceptación y reconocimiento que sobre los mismos se ha dado entre las partes durante el desarrollo del juicio
oral, antes de la vista, que se corresponde con los instrumentos de prueba incorporados a los autos sobre los
hechos objeto del procedimiento, por lo que en virtud del principio acusatorio que informa el proceso penal en
nuestro ordenamiento jurídico, el Tribunal se remite en lo preciso a dicho acuerdo.

CONCLUSIONES DEFINITIVAS

PRIMERA.-  Las conclusiones del Fiscal Jurídico Militar, tras el acuerdo de conformidad alcanzado, han
quedado, en relación con los hechos anteriormente declarados probados, respecto a los cuales las partes
personadas han mostrado su conformidad, de la siguiente manera:

Se ha mantenido la calificación jurídica de los hechos, siendo éstos estimados como constitutivos de tres
delitos consumados "contra la intimidad", susceptibles de ser calificados tanto conforme al artículo 50 del
Código Penal Militar en su modalidad de "atentado grave contra la intimidad"; como conforme al artículo 197.1
del Código Penal común, en su modalidad de "vulneración de la intimidad"; por lo que de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 1.3 del Código Penal Militar, y así, atendida a la mayor penalidad en que el mismo se
establece, el Ministerio Fiscal considera que los hechos relatados son constitutivos de:

1) Un delito consumado contra la intimidad previsto y penado en el artículo 197.1 del Código Penal común del
que habría sido sujeto pasivo la Cabo

D.ª  Micaela .

2) Un delito consumado contra la intimidad previsto y penado en el artículo 197.1 del Código Penal común del
que habría sido sujeto pasivo la Soldado Dª  Celia .

3) Un delito consumado contra la intimidad previsto y penado en el artículo 197.1 del Código Penal común del
que habría sido sujeto pasivo la Soldado Dª  Alicia  Cabo D.ª  Micaela .

Hechos de los que resulta responsable, en concepto de autor, el acusado, Soldado del Ejército de Tierra D.
Jose Manuel , visto lo dispuesto en el artículo 28 del Código Penal, en relación con el artículo 5 del Código
Penal Militar, y por los que procede imponer al mismo, al no concurrir circunstancias eximentes, atenuantes
o agravantes de la responsabilidad criminal, la pena de UN (1) AÑO de prisión y la pena de MULTA en una
extensión de 12 MESES con una cuota diaria de CUATRO EUROS, por cada uno de los tres delitos cometidos;
con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada
dos cuotas impagadas de multa. Solicitando, asimismo, la imposición de las penas accesorias de suspensión
militar de empleo durante el tiempo de condena, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del código Penal
Militar, y de suspensión de cargo público e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante
el tiempo de condena, en aplicación del artículo 56 del Código Penal, con cómputo para el cumplimiento de la
pena, de la prisión o el arresto sufrido por estos mismos hechos.

E interesando, por último, que se condene al acusado, en concepto de responsabilidad civil, al abono a cada
una de las tres militares perjudicadas, la Cabo  Micaela , y las Soldados  Celia  y  Alicia , la cantidad de TRES
MIL EUROS (3.000 €), por razón de los daños emocionales derivados del atentado a su intimidad perpetrado.

SEGUNDA.-  Por su parte, la Defensa del procesado, el Soldado D.  Jose Manuel , con la aquiescencia del
acusado una vez debidamente informado de las consecuencias de la condena, se ha mostrado de acuerdo
con los hechos, la calificación del Fiscal Jurídico Militar y con el acuerdo al que ha llegado su defensa para
que se dicte sentencia de conformidad previa a la vista.

F U N D A M E N T O S J U R Í D I C O S

PRIMERO.-  El Tribunal, al dictar la presente Sentencia de Conformidad, debe también acatar el deber
constitucional de juzgar motivando su resolución y ello le obliga a examinar, además, los términos y requisitos
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de la conformidad prestada durante el juicio oral, antes del acto de la vista, de acuerdo con lo prevenido en el
artículo 283 de la Ley Procesal Militar para dictar sentencia y no continuar el juicio oral.

Circunstancias que se producen en el presente caso por cuanto las penas solicitadas no excede de tres años
de prisión ni lleva aparejada la pérdida de empleo, las partes personadas no han interesado nuevas pruebas
para el acto de la vista que no se hayan practicado ya en el sumario, el procesado y la Letrada encargada de
su defensa han mostrado plena conformidad con la calificación formulada por el Fiscal Jurídico Militar, única
acusación actuante que ha permanecido en el procedimiento al momento de dictar la presente resolución
judicial, y las penas solicitadas, como luego se señalará, resultan procedentes con la calificación.

Por tanto, la Sala, atendiendo a lo dispuesto en el referido artículo 283 de la Ley Procesal Militar, dado que el
procesado se ha confesado reo de los delitos que se le imputan y ha mostrado su conformidad con todos los
extremos de la calificación del Ministerio Fiscal, debe proceder a dictar sentencia y no continuar el juicio oral.

SEGUNDO.-  La Sala se encuentra vinculada inicialmente por el principio acusatorio en la apreciación y
valoración, no de todos los hechos que pudieran deducirse de las actuaciones sumariales, sino únicamente de
aquellos que hayan sido objeto de debate y, en su caso, de contradicción, y limitado asimismo a pronunciarse
en relación con la tesis que mantenga la parte acusadora, en el sentido reflejado en el artículo 88 de la Ley
Orgánica de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, artículos 87 y 88 de la Ley Procesal Militar
y artículos 733 y 851.4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otros preceptos, no pudiendo entrar a
debatir o apreciar la posible existencia de otro ilícito más grave o distinto del que ha sido objeto de acusación,
ni atribuible a persona distinta de aquella que aparece como acusada. Los hechos o circunstancias que no
son objeto de acusación no pueden ser -en principio- materia de pronunciamiento judicial, ya que lo contrario
equivaldría a convertir al juzgador en acusador.

Por tanto, atendiendo a los hechos y circunstancias objeto de acusación sobre los que el procesado y su
defensa han mostrado conformidad, la Sala debe expresar que las acciones antijurídicas manifestadas y
reconocidas por el acusado, y asimismo admitidas por su defensa, ciertamente se subsumen en los tipos
penales objeto de la acusación, puesto que se dan todos los elementos objetivos y subjetivos requeridos por los
precepto penales, calificadores jurídicamente, de los hechos declarados probados en esta resolución judicial
admitidos de conformidad por las partes personadas.

En el presente caso el Soldado  Jose Manuel , en el que concurre la condición de militar (éste se encontraba
vinculado, al ocurrir los hechos, por una relación de servicios profesionales de carácter no permanente a las
Fuerzas Armadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Código Penal Militar y la legislación
administrativa reguladora de la adquisición y pérdida de tal condición militar, constituida en la fecha de autos
fundamentalmente por la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, la Ley 8/2006, de 24 de
abril, de Tropa y Marinería y los reglamentos de desarrollo de tales disposiciones), en un lugar afecto a las
Fuerzas Armadas, cual resulta serlo, la Base "San Jorge" de la Brigada de Caballería "Castillejos" II, atentó
de modo de modo grave contra la intimidad de otras militares, en el caso de la Cabo  Micaela  al haberla
grabado cuando ésta se estaba duchando, a la Soldados  Celia  al ser también grabada por el acusado
cuando se hallaba desnuda, vistiéndose en la instalación militar, y a la Soldado  Alicia  al haber obtenido
imágenes y videos personales mediante el ilícito volcado de su móvil particular. Grave intromisión ilegítima
en la intimidad personal de las personas grabadas y, por ende, en su dignidad personal, que resulta contraria
a las reglas esenciales que han de regir el comportamiento de todo militar (en concreto, la regla quinta del
artículo 6 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas
Armadas y artículos 11 y 12 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real Decreto
96/2009, de 6 de febrero) y que suponen indudablemente que el acusado cometió el delito contemplado en
el artículo 50 del Código Penal Militar. Precepto que ha venido a otorgar una adecuada protección penal a los
derechos fundamentales y de las libertades públicas de los militares, cumpliendo el mandato expresado en la
disposición final octava de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de
las Fuerzas Armadas. Hechos que, por otra parte, no son constitutivos de delito de insulto a superior o abuso
de autoridad, aun cuando una de las víctimas ostentare el empleo de Cabo, y ello por cuanto el acusado, al
grabar a través de la rendija de una persiana lo que pretendía era tomar las lúbricas imágenes de las militares
que aleatoriamente se cambiasen allí, con independencia del empleo que tuvieren, no existiendo, por tanto, la
afectación al orden jerárquico que con los delitos de insulto a superior o de abuso de superioridad se quiere
proteger. El procesado, en ningún momento, realizó su conducta con la finalidad de contravenir la jerarquía
militar ni atacar la consideración de la Cabo. Los hechos no perturban el ejercicio del mando y no suponen una
falta de respeto al superior empleo militar que ostenta la Cabo, sino que vulneran los derechos fundamentales
de la misma, como persona, especialmente en cuanto ve agredida su intimidad y su dignidad personal.

Conducta delictiva, recogida en el Código Penal Militar, que también se encuentra tipificada, pero con mayor
penalidad, en el artículo 197-1 del Código Penal, en el que se castiga al que " para descubrir los secretos
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o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento,...utilice artificios técnicos de escucha, transmisión,
grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación". La STS
358/2007 de 30 de abril, destacó así que dicho precepto contiene varias conductas en una compleja redacción
entre las que se encuentra la grabación de actos o conductas que afecten a la esfera de intimidad de la persona.

El acusado, como venimos señalando, vulneró el derecho a la intimidad de las tres militares de su Unidad.
Derecho a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen que aparece garantizado por el art. 18.1 de
la Constitución española y que forma parte de los bienes de la personalidad que pertenecen al ámbito de
la vida privada. Derecho que salvaguarda un espacio de intimidad personal y familiar que queda sustraído a
intromisiones extrañas, conceptuándose la intimidad como ese "ámbito propio y reservado frente a la acción y
el conocimiento de los demás" (SS TC SS 73/1982 y 57/1994, entre muchas).

Conducta típica recogida en el artículo 197.1 del Código Penal que queda consuma con el mero apoderamiento,
la interceptación, o, en este caso, la utilización de artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación, sin
necesidad que se produzca el efectivo descubrimiento de los secretos o vulneración de la intimidad. Delito de
mera actividad, para cuya consumación no se precisa de ningún resultado.

Apreciándose también la existencia del dolo exigible en tal tipo delictual, en el que no se recoge expresamente
la incriminación imprudente, exigida conforme al artículo 12 del texto legal, que ha de llevarse a cabo con
la finalidad de descubrir secretos o vulnerar la intimidad, ya que la dicción literal del precepto emplea la
preposición "para". El acusado actuó con pleno conocimiento y voluntad y con la finalidad de vulnerar la
intimidad de aquellas militares que fueron grabadas en sin su consentimiento en las duchas o en el lugar
al que enfocaban los dispositivo de grabación por él colocados y de aquella otra, propietaria del móvil, del
que se volcaron, sin su consentimiento imágenes y videos de carácter personal. Imágenes y datos de móvil
ilícitamente obtenidos que si, además, hubieran sido difundidos, revelados o cedidos a tercero, habrían de
resultar constitutivas del tipo agravado contemplado en el apartado 3 del referido artículo 197 del Código
Penal.

Mayor penalidad en el castigo de tal comportamiento delictivo en el Código Penal que conlleva que, por mor
del artículo 1-3 del Código Penal Militar y del artículo 12-1 de la Ley de Ley de Competencia y Organización
de la Jurisdicción Militar, la Jurisdicción castrense, ostente la competencia penal para conocer tales hechos y
que ésta pueda aplicar el referido artículo 197-1 del Código Penal y la penalidad en el mismo prevista.

TERCERO.-  De los calificados delitos consumados tipificados y penados en el artículo 197 -1 del Código Penal
es responsable en concepto de autor, conforme a los artículos 27 y 28, párrafo primero, del Código Penal, en
relación al artículo 1-2 del Código Penal Militar, el acusado, el Soldado del Ejército de Tierra D.  Jose Manuel ,
por su participación personal, voluntaria y directa en la ejecución de los hechos.

CUARTO.-  No concurren, ni se han alegado por las partes, circunstancias eximentes ni modificativas de la
responsabilidad criminal.

QUINTO.-  Toda vez que las penas solicitadas por el Ministerio Público, y sobre las que el procesado y
su defensa han mostrado conformidad, resultan legalmente procedentes a juicio de este Tribunal con la
calificación jurídica que los hechos acontecidos han merecido, se debe condenar al autor de tres delitos contra
de descubrimiento y revelación de secretos previstos y penados en el apartado 1 del artículo 197 del Código
Penal a la pena de de UN (1) AÑO DE PRISIÓN y pena de MULTA en una extensión de DOCE (12) MESES con
una cuota diaria de CUATRO (4) EUROS, por cada uno de los tres delitos cometidos, con una responsabilidad
personal subsidiaria, en caso de impago, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas
de multa.

Penas principales que llevan consigo las accesorias que determina la Ley, así como sus efectos. En el presente
supuesto, de conformidad con el artículo 15 del Código Penal Militar, la pena accesoria de suspensión militar
de empleo y, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 56 del Código Penal, la de inhabilitación especial
para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo, ambas durante el tiempo de la condena.

SEXTO.-  En cuanto a la responsabilidad civil derivada del delito, atendiendo a lo dispuesto en el Capítulo I "De
la responsabilidad civil y su extensión" del Título V del Libro I del Código Penal y a lo previsto en los apartados
1 y 2 del artículo 7 y apartado 3 del artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, resulta procedente condenar al
Soldado del Ejército de Tierra D.  Jose Manuel , a abonar la cantidad de TRES MIL EUROS (3.000 €) a cada una
de las víctimas, la Cabo  Micaela  y las Soldados  Celia  y  Alicia , por los daños morales ocasionados a cada
una de ellas por la intromisión por éstas sufrida en su intimidad.

Responsabilidad civil para la que servirá de abono al condenado, respecto a la Cabo  Micaela , la cifra que éste
ya le ha satisfecho extraprocesalmente.
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SÉPTIMO.-  Para el cumplimiento de la condena, según dispone el art. 14 del Código Penal Militar, deberá
abonarse al reo, en su caso, el tiempo de privación de libertad o de derechos acordados cautelar o
preventivamente.

El artículo 16 del Código Penal Militar, por su parte establece que el tiempo de duración de la pena privativa
de libertad no será de abono para el servicio.

OCTAVO.-  No procede hacer pronunciamiento alguno sobre costas por administrarse gratuitamente la Justicia
Militar conforme prevé el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competencia y Organización
de la Jurisdicción Militar.

VISTOS los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación, tanto del Código Penal
Común como del Código Penal Militar y de la Ley Procesal Militar, y en virtud de todo lo expuesto, esta Sala
emite el siguiente

F A L L O

Con la conformidad de las partes, DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado, el Soldado del Ejército
de Tierra D.  Jose Manuel  a las penas de UN (1) AÑO DE PRISIÓN y pena de MULTA en una extensión de DOCE
(12) MESES con una cuota diaria de CUATRO (4) EUROS, por cada uno de los tres delitos cometidos, con
una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos
cuotas impagadas de multa. Penas principales que conllevan asimismo la imposición de las penas accesorias
de suspensión militar de empleo durante el tiempo de condena, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15
del código Penal Militar, y de suspensión de cargo público e inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo también durante el tiempo de condena, en aplicación del artículo 56 del Código Penal. Servirá para el
cómputo de cumplimiento de las penas de prisión, la prisión o el arresto que por éstos mismos hechos hubiere
sufrido el condenado.

Se condena asimismo al Soldado del Ejército de Tierra D.  Jose Manuel , al abono, en concepto de
responsabilidad civil "ex delicto", de la cantidad de TRES MIL EUROS (3.000 €) a cada una de las tres
perjudicadas, la Cabo  Micaela , y las Soldados  Celia  y  Alicia ,  por razón de los daños emocionales derivados
de la intromisión ilegítima a su intimidad perpetrado. Responsabilidad civil para la que le servirá de abono,
respecto a la Cabo  Micaela , la suma que éste ya le ha satisfecho extraprocesalmente.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe Recurso de
Casación ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, a interponer en la forma y plazo legalmente previstos; y
transcurrido que sea el mismo sin que se verifique, procédase a declarar la firmeza de la misma, y a la práctica
de las diligencias de ejecución pertinentes, con comunicación al Registro Central de Penados y Rebeldes.

Así, por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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