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EN NOMBRE DEL REY La Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, con la composición expresada al margen
y en ejercicio de la potestad jurisdiccional emanada de la Constitución Española, dicta la siguiente

En la Villa de Madrid, a veintinueve de noviembre de dos mil veintidós.

Visto el RECURSO CONTENCIOSO DISCIPLINARIO MILITAR ORDINARIO número 103/21, interpuesto por el
Comandante del Cuerpo Militar de Sanidad (Medicina) don  Borja , con DNI número  NUM007  y destino en
el momento de los hechos en el Hospital Militar Central de la Defensa "   DIRECCION004  " de Madrid, en el
que han sido partes el actor, que actúa representado por el letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
don Alberto González Navarro, y la administración sancionadora, representada y defendida por la Abogacía
del Estado; el Tribunal Militar Central dicta la presente sentencia siendo actual ponente el general auditor don
FRANCISCO LUIS PASCUAL SARRÍA a quién por turno le corresponde, tras el pase a la situación de reserva
del inicialmente nombrado general consejero0 Togado don Carlos MELÉN MUÑOZ, y del posteriormente
designado con fecha 19 de noviembre de 2021, general consejero togado don Rafael Eduardo MATAMOROS
MARTÍNEZ, por pase a situación de retiro el 8 de octubre de 2022; quién expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES PROCESALES

PRIMERO.-  El recurrente impugna en el presente proceso la resolución del general de Ejército Jefe del Estado
Mayor del Ejército de fecha 07 de julio de 2021, que agotó la vía administrativa al confirmar en alzada el
acuerdo del coronal Jefe accidental de la BRI "   DIRECCION005  " XII de 3 de marzo del mismo año, que le
impuso las sanciones disciplinarias de QUINCE DÍAS DE SANCIÓN ECONÓMICA como autor de una falta grave
consistente en " el incumplimiento de los deberes militares propios del destino o puesto que se desempeñe",
prevista y sancionada en los artículos 7, apartado 12, y 11.2 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre,
de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (en adelante, LORDFAS); y, de OCHO DÍAS DE SANCIÓN
ECONÓMICA como autor de la falta grave de " el incumplimiento de los plazos u otras disposiciones en materia
de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad", prevista y
sancionada en los artículos 7, numeral 20, y 11.2 de la LORDFAS.

SEGUNDO.-  El recurso se interpuso por escrito registrado en este Tribunal el día 4 de octubre de 2021,
procediéndose mediante diligencia de ordenación del mismo día a la designación de vocal ponente, solicitud
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de poder general para pleitos o comparecencia " apud acta", y a la reclamación del expediente disciplinario
NUM008  SUBDEF, que fue recibido con fecha 22 de diciembre siguiente.

TERCERO.-  Admitido a trámite el recurso mediante diligencia de ordenación de 23 de diciembre de 2021 el
actor formuló demanda con fecha 25 de enero de 2022, en la que achaca a las resoluciones impugnadas,
como cuestión previa la prejudicialidad heterogénea por la existencia de un recurso contencioso administrativo
seguido en la Audiencia Nacional; en relación con la primera de las faltas graves, " el incumplimiento de los
deberes militares propios del destino o puesto que se desempeñe", señala que no existieron los incumplimientos
señalados en la resolución sancionadora, y niega la existencia de prueba válida que sustente el pretendido
incumplimiento al carecer de validez las conversaciones de  DIRECCION006  y la no resolución de la solicitud
de flexibilidad horaria, así como la credibilidad del testimonio de doña  Clara ; en relación con la falta
grave de " El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones en materia de incompatibilidades, cuando no
suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad", señala que la Sociedad mercantil tenía dos
actividades, en primer lugar, consultas médicas que como ha quedado acreditado por la prueba desplegada en
el procedimiento disciplinario no se han acreditado, y la única actividad que se ha llevado a cabo y entra dentro
de la esfera de administración de su patrimonio, no provocando con ello, por tanto, incompatibilidad alguna y
es que lo que he realizado a través de la citada Sociedad es el subarriendo de habitaciones de su vivienda a
través de la aplicación  DIRECCION007 , con ello niega la existencia de prueba válida, de un lado, y de otro la
comisión de la falta. Con ello interesa la anulación de las resoluciones sancionadoras.

CUARTO.-  La Abogacía del Estado interesa se dicte sentencia desestimatoria del recurso por los fundamentos
expuestos en su escrito de contestación a la demanda, de fecha 22 de febrero de 2022 que aquí se tienen
por reproducidos.

QUINTO .- Por Decreto del Secretario Relator de 25 de febrero de 2022 se recibió el proceso a prueba,
interesándose por el demandante con fecha 28 de febrero, documental pública consistente, además del
expediente administrativo, y en la aportada a su escrito de demanda; y, testificales en las personas del coronel
Samuel , doctor  Simón , doña  Enriqueta , doña  Estefanía , teniente coronel  Rubén , y teniente  Luis María

Por auto de 10 de mayo de 2022 se acordó la admisión y práctica parcial de las diligencias probatorias
propuestas, admitiéndose la testifical que se practicó con fecha 2 de junio de 2022, con el resultado obrante
en el CD unido al folio 13 de la pieza.

SEXTO.-  Por Decreto de 7 de junio de 2022 se confirió a las partes trámite de conclusiones sucintas por plazo
común de diez días, evacuado por la Abogacía del Estado y el demandante, mediante sendos escritos de fecha
14 y 20 de septiembre, en los que reiteraron sus pretensiones.

SÉPTIMO.-  En relación con la cuestión de prejudicialidad heterogénea instada por el actor como cuestión
previa, se dio traslado a la Abogacía del Estado que en escrito de 21 de octubre de 2022, señaló que el objeto
del recurso no afecta al cumplimiento de obligaciones por el que fue sancionado el demandante.

OCTAVO.-  No habiendo solicitado ninguna de las partes la celebración de vista y no siendo ésta necesaria a
juicio del Tribunal, se señaló para votación y fallo del recurso el día de hoy, en que se ha celebrado dicho acto
con el resultado que a continuación se expresa.

HECHOS PROBADOS

Se declaran expresamente probados, a la vista del expediente disciplinario  NUM008  SUBSEC y de la prueba
practicada, los siguientes hechos:

1. El comandante del Cuerpo Militar de Sanidad (Medicina) don  Borja , fue designado para desempeñar una
comisión de servicio en el Hospital Central de la Defensa "   DIRECCION004  " de Madrid desde el 27 de
septiembre de 2019, hasta el 27 de noviembre del mismo año, fecha en que pasó destinado al Cuartel General
de la Brigada "   DIRECCION005  " XII de Madrid.

El día 27 de septiembre (viernes) el comandante  Borja  se presentó en el centro hospitalario, procediendo a
realizar tareas propias de presentación y demás trámites administrativos, continuando con dichas gestiones
hasta el lunes 30 de septiembre.

En dichas fechas ostentaba la jefatura accidental del Servicio de Cardiología del citado Hospital la comandante
Médico doña  Clara , por disfrutar el jefe del servicio, el coronel Médico don  Benito  de período vacacional
desde ese día y hasta el 11 de octubre.

El martes 1 de octubre el comandante  Borja  no se presentó a la sesión clínica de las 08:15 horas, por lo que la
jefe accidental, comandante  Clara , contactó con él, vía  DIRECCION006 , sobre las 09:00 horas pidiéndole que
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se presentara a realizar sus cometidos en el Servicio, respondiéndole el comandante que iba a solucionar el
acceso a Windows, al Sistema BALMIS (Programa de gestión de historias clínicas), y a la Receta Electrónica de
la Comunidad de Madrid, así como informarse de si podía solicitar la conciliación para dejar a su hijo primero
y venir al trabajo después.

Por la comandante jefa accidental del Servicio de Cardiología, se le explicó al comandante  Borja  el trabajo
que debía hacerse de día, consistente básicamente en realización de pruebas de esfuerzo, reconocimientos
periciales y alguna interconsulta; manifestándole éste que no quería desarrollar trabajo relacionado con la
hospitalización, que quería marcapasos, arritmias y mínimos, y que el coronel ya estaba al corriente, señalando
que dado el reconocimiento de su situación de " útil y apto con limitaciones" no iba a realizar guardias. Ante
ello el trabajo hubo de ser realizado por otros médicos para que el servicio no quedara desatendido.

Ese mismo día 1 de octubre, alrededor de las 16:00 horas, por vía  DIRECCION006 , la comandante  Clara
procedió a comunicarle al comandante las tareas de la semana a fin de que pudiera planificarse, contestándole
el comandante  Borja  esa noche por la misma vía, que no contara con él porque se encontraba mal y estaría
de baja tres o cuatro días por lo que mandaría el justificante médico, permaneciendo de baja médica los días
2, 3 y 4 de octubre conforme prescripción médica.

El día 7 de octubre no se presentó a las 08:15 horas debiendo de realizar sus cometidos profesionales en
el Servicio de Cardiología otros compañeros; ante ello la comandante  Clara  contactó con el comandante
Borja  por mensaje telefónico indicándole las tareas que le habían sido asignadas, aunque algunas ya las
habían hecho otros compañeros del servicio, obteniendo por respuesta que sólo iba a hacer reconocimientos
periciales.

El martes y miércoles, 8 y 9 de octubre, el comandante  Borja  no se personó por el Servicio de Cardiología, por
lo que la comandante  Clara  no pudo asignarle las tareas correspondientes del Servicio.

Ante esta situación el 10 de octubre el coronel Médico  Benito , Jefe del Servicio de Cardiología, se reunió
con el comandante  Borja , reprochándole su actitud. El día siguiente, viernes 11 de octubre, el comandante se
presentó tarde al servicio, ausentándose sobre las 12:00 horas, sin haberlo puesto en conocimiento, ni solicitar
autorización de la comandante  Clara , quién en ese día ostentaba la jefatura del Servicio por ausencia del
coronel  Benito , dejando pacientes por atender, por lo que su trabajo tuvo que ser nuevamente realizado por
otros compañeros.

Enterado el coronel Médico  Benito  se lo reprochó vía  DIRECCION006 , instándole a presentarse ante él, el
lunes 14 de octubre, respondiéndole el comandante que no acudiría porque iba a estar de baja médica, si bien
finalmente sí acudió al Hospital dicho día 14 aunque sin presentarse ante el coronel Jefe del Servicio.

2. El comandante Médico don  Borja , desde el 17 de abril de 2018 es socio y administrador único de la empresa
DIRECCION008 ., y consta como ejecutivo con cargos de empresa con  DIRECCION009 , sección Q CNAE B6-
Actividades sanitarias. Y durante el tiempo comprendido entre el 27 de septiembre y el 11 de octubre de 2019,
aparecía su nombre en diversas páginas web en las que se podía concertar cita con él, para consulta médica en
los emplazamientos: Centro Médico Vía  DIRECCION010  nº  NUM009 ,  CALLE001  nº  NUM010 ; y,  AVENIDA002
nº  NUM011 .

El comandante  Borja , entre el 27 de septiembre y el 11 de octubre de 2019 no tenía reconocida
la compatibilidad para el ejercicio de una actividad privada, constando por el contrario que solicitó el
reconocimiento el 29 de noviembre de 2019.

MOTIVACIÓN

La convicción de que los hechos han acaecido en la forma expresada resulta claramente del expediente
disciplinario por falta grave 8/2020 incorporado a las actuaciones, y de la prueba aportada y practicada con
arreglo al siguiente detalle:

I.- A los folios 8 a 85 del expediente administrativo obra unida información previa  NUM012 , instruida por el
teniente coronel auditor don  Abel  por orden del Subsecretario de Defensa, ante el parte elevado por el coronel
médico Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Central de la Defensa "   DIRECCION004  ", a la vista del
informe elevado por la comandante médico doña  Clara  (folios 23 a 27) sobre las actuaciones en dicho servicio
del comandante don  Borja . Información Previa y conclusiones (folios 52 a 59) que fueron ratificadas ante el
instructor del expediente (folios 165 y 166).

A los folios 38 a 40 obra la declaración en la información previa de la comandante médico doña  Clara , quién en
las fechas de los hechos ejercía la jefatura del Servicio de Cardiología del Hospital, al encontrarse de permiso
el coronel jefe  Benito ; ratificándose en los hechos manifestados en su informe, señalando que los días 27 y 30
de septiembre (viernes y lunes) el comandante  Borja  estuvo en el Hospital, pero no trabajando, dedicándose
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según le manifestó a trámites administrativos; que le indicó que el trabajo que debía realizar eran pruebas de
esfuerzo, reconocimientos periciales y, si quería, interconsultas, diciéndole que no quería realizar trabajo con
pacientes por estar con limitaciones, que estaba dispuesto a trabajar con marcapasos; que el 1 de octubre no
se presentó a trabajar a las 08:15 y que al preguntar por mensaje le dijo que estaba haciendo " sus cosas" y
no podía, que le requirió para que viniera al servicio, recordándole el horario, varias veces, y se incorporó. Que
le dio el plan de trabajo para los días 2, 3 y 4 (miércoles, jueves y viernes), le dijo que no se encontraba bien y
remitió parte de baja para esos días (folio 41), que le dijo que se reincorporaría el día 7 (lunes) a la Unidad de
Reconocimientos, no presentándose a las 08:15, debiendo de realizar su trabajo ella y otros compañeros del
servicio, que se puso en contacto con el comandante  Borja  quién le dijo que no iba a realizar determinados
trabajos por sus limitaciones; el día 8 de octubre tampoco se presentó a trabajar, que dio cuenta a los coroneles
Elias  e  Estanislao , que quedaron en hablar con él; el día 9 tampoco vino al servicio, y el día 10 (jueves) el
coronel jefe del servicio habló con el comandante quién se personó el día 11, si bien se fue a media mañana
dejando trabajo por hacer y sin comunicárselo a nadir, volviendo por la tarde y debiendo hacer su trabajo otros
compañeros. Que sabe que el comandante  Borja  trabaja en consulta privada, y que no le consta que tenga
concedida la compatibilidad. Declaración e informe ratificado ante el instructor del expediente (folios 171 a
176).

Por el coronel don  Benito , Jefe del Servicio de Cardiología (folios 42 ay 43) se ratificó en el contenido del
parte disciplinario e informe ampliatorio, señaló que el lunes 30 de septiembre se cogió vacaciones quedando
a cargo del servicio la comandante  Clara , quién le dijo que había tenido un problema con el comandante  Borja
porque no iba a trabajar, que habló el día 9 con el comandante y quedó en el servicio para día 10 diciéndole que
no podía haber lo que hacía y que debía de venir a trabajar, que el día 11 no tuvo día libre y se le comunicó que
el comandante había dejado su puesto de trabajo dejando a pacientes sin atender, ausentándose sin avisar,
que habló con el comandante y le dijo que tenía que hacerse un TAC de oído, manifestándole que lo dejara para
otro día y volviera al trabajo porque en consulta le esperaban pacientes, que acudió, pero se marchó dejando
pacientes y le manifestó que estaba su hijo enfermo y que lo primero era él; que le dijo que se presentase a él
el lunes 14, manifestándole que no acudiría porque iba a estar de baja médica, que se presentó en el Hospital
pero no ante él. Manifestaciones ratificadas ante el instructor (folios 167 a 170), señala que el horario es de
08:00 a 15:00 y que cualquier alteración debe de ser comunicada y autorizada por el Jefe del servicio, que el
comandante pidió autorización para flexibilización horaria y no se le autorizó, que la limitación (coeficiente 4)
lo era solo para guardias y misiones, y que la actividad de cardiología la podía realizar; que le pareció correcta
la actuación de la comandante  Clara , y que el comandante  Borja  no estaba destinado en la Unidad de
reconocimientos.

A los folios 102 a 109 obra la declaración del expedientado, comandante  Borja , en la que manifestó que el día
27 de septiembre se presentó en el Hospital y realizó tareas asistenciales, y que el lunes 30 comenzó a realizar
gestiones para alta en Windows, gestión de historiales clínicos y receta electrónica, que requiere trámites con
la Comunidad de Madrid de más de 48 horas; que la jefa accidental del servicio puede que le indicara las
tareas a realizar (5 pruebas de esfuerzo, 3 o 4 pacientes para reconocer y las interconsultas), pero aporta las
indicadas por el coronel  Benito  (folio 111), que realizó la pericial, y el resto no, porque no le correspondían
por orden del coronel, que le dijo a la comandante que no quería realizar trabajo con pacientes por ser útil con
limitaciones; que reconoce como suyos los  DIRECCION006  de los folios 28 a 33; pero incompletos; que no
le había ordenado pruebas de esfuerzos e interconsultas por el coronel; que al indicarle la comandante  Clara
las tareas asignadas le produjo ansiedad que motivó su baja. Que no se presentó el día 7 a la sesión clínica
porque había solicitado flexibilidad horaria; que los días 8 y 9 se presentó a trabajar de 09:00 a 14:30; que el
día 10 de octubre el coronel le dijo que realizara las tareas encomendadas, y que así lo hizo; que el día 11 se le
realizó un TC de oídos y que a las 09:20 pasó consulta aunque a las 12 se tuvo que marchar por estar enfermo
su hijo, presentando informe médico; que el 14 se le indicó por el coronel que fuera a verle, que pasó pero no
estaba en su despacho, que al terminar en la Unidad de Reconocimiento se marchó con una crisis de ansiedad.
Que es socio y administrador único de la empresa  DIRECCION008 . y ejecutivo de la empresa  DIRECCION009
.; que niega pasar consulta en los centros médicos, y que no tiene concedida la compatibilidad porque no
desarrolla otra actividad. Queda unidos documentos aportados por el comandante  Borja  (folios 111 a 119),
un  DIRECCION006  de la comandante  Clara , solicitud de flexibilidad horaria, solicitud de compatibilidad a 29
de octubre de 2019, TAC realizado el 11 de octubre de 2011 a las 11:18, informes de asistencia sanitaria a su
hijo el 11 de octubre de 2019 a las 12:53 horas, y a él a las 13:53, parte de inicio de baja desde el 15 de octubre
de 2019 con alta el 28 siguiente, declaraciones de la renta de  DIRECCION008 . y suya, informe del Consultorio
de Medicina General y Podología de la  AVENIDA002   NUM011 , indicando que no pasó asistencia profesional
de fecha 15 de abril de 2020, diplomas de la UNED, y parte emitido al Juzgado Togado Militar Central contra el
coronel don  Benito  y la comandante doña  Clara , que dieron origen a las actuaciones seguidas como Varios
1/17/20 iniciando Diligencias Previas que resultaron archivadas por el Juzgado (folios 179 a 181)
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II.- Al folio 12 de la pieza separada de recibimiento a prueba obra CD con las testificales prestadas en esta
sede a petición del recurrente con el siguiente resultado: el coronel médico  Samuel , jefe de la Unidad Médica
Pericial del Hospital "   DIRECCION004  " manifestó que no conocía las limitaciones del comandante  Borja
y que los especialistas son muy concretas al especificarlas, que el puesto asignado se correspondía con
las limitaciones, y que un día el comandante no acudió y que acudió la comandante  Clara . El comandante
don  Rubén , manifestó que coincidió en el Hospital con el comandante  Borja , y que le ayudó en cuestiones
informáticas para darle de alta, que el procedimiento de alta se puede demorar hasta tres días. La doctora
doña  Estefanía  del Servicio de Cardiología del Hospital en Consultas, manifestó que vio al comandante  Borja
en consulta de paisano, con bata o pijama, y que no se puede trabajar sin acceso. Doña  Purificacion , auxiliar
de clínica en consultas de cardiología del Hospital, manifestó que coincidió con el comandante  Borja  en
consultas. El doctor don  Ismael  señala que había rivalidad entre el comandante  Borja  y la comandante  Clara ,
que no tenían relación de empatía; que sin acceso al sistema Balmis no se puede acceder y que el comandante
tuvo problemas de acceso; y que las pruebas de esfuerzo pueden requerir sujetar al paciente, aunque no es
lo habitual. Y el Teniente médico don  Luis María , dijo que coincidió con el comandante en el Servicio de
Cardiología, que le dijo que tenía limitaciones y que había llegado a un acuerdo con el jefe para la distribución
de funciones. Que en las pruebas de esfuerzo el paciente puede necesitar al médico excepcionalmente y que
no tiene que generar problemas. Que sin acceso al sistema Balmis no hay recetas electrónicas, pero se puede
hacer manuscrito y grabar luego.

Obra al folio 14 de la pieza separad informe del Hospital "   DIRECCION004  " (Unidad de Reconocimientos)
en el que se indica que: el día 27 de septiembre fueron 6 pacientes los que acudieron a la Unidad de
Reconocimientos, y que todos fueron valorados, dictaminados y fallados pericialmente por el comandante
Borja , Que el día 1 de octubre de 2019, fueron 2 pacientes que fueron valorados, dictaminados y fallados
pericialmente por el comandante  Borja ; el día 7 de octubre, 1 paciente valorado por otro especialista; el día
8 de octubre 3 pacientes, fueron valorados, dictaminados y fallados pericialmente por el comandante  Borja
; y, el día 9 de octubre, 11 pacientes, todos fueron valorados, dictaminados y fallados pericialmente por el
comandante  Borja .

III.- Obra como Anexo I de la Información Previa la siguiente documentación:

1- Consulta de la página con dirección https://www.to pdoctors. es/doctor/  Borja , de 3 febrero 2020, en la que
se ofrece la posibilidad de llamar telefónicamente, pedir cita o solicitar servicio de telemedicina al Dr.  Borja
como cardiólogo de Madrid, conteniendo una foto personal y facilitando su " currículum vitae"; el precio de la
primera consulta sería de 100 euros y el seguimiento de 30 euros, sin perjuicio de aceptar seguro médico.

2- En la página con dirección https://www.saludonnet.com/serviciomedico/  Borja -cardiologia-1098-consulta.
3 febrero de 2020, se señala que proporciona servicio médico por el cuadro médico eQualmed con la
posibilidad de pagar mediante tarjeta de débito o crédito. Identifica como médico a D.  Borja  nº de colegiado
NUM013  con consulta de cardiología en la  CALLE001 ,  NUM010 , Madrid (Madrid); registro sanitario  NUM014
. Contiene valoración de los usuarios para el servicio.

3- En la consulta de la página con dirección https://www.todose gurosmedicos.com/cuadro medico/
detalle/9653-caser/. 3 de febrero de 2020.  Borja  ofrece servicio médico de cardiología, también para
asegurados de Caser, en el Centro Médico Vía  DIRECCION010 ,  NUM009 -  NUM015  Madrid (Madrid) a través
del número de teléfono  NUM016 .

4- El día 3 de febrero de 2020 se procede a la consulta de la página web con dirección https://
www.centromedicoma pfre.es/especialista/2955/  Borja , en la que  Borja  ofrece citas médicas.

5- En la página https://axahealthkeeper.com/market place/index.php/  Borja -consulta-de-cardiologia-
electrocardiogram.html en fecha 3 de febrero de 2020, en la que el médico  Borja  ofrece consulta en lugar
indicado en el mapa de cardiología+electrocardiograma. En nueva consulta realizada el 6 de febrero de 2020,
se puede observar que la dirección de atención es en la  AVENIDA002 ,  NUM011  Madrid  NUM017  y el precio
es el de 33,64 euros.

6- Se consulta la página web con dirección https://medicos.dkvse guros.com/detalle/seguro privado/madrid/
cardiologi a/  Borja /  AVENIDA002  el día 3 de febrero de 2020. En ella se ofrece consulta médica por parte
del cardiólogo Dr.  Borja , previa cita, en la  AVENIDA002 ,  NUM011 ,  NUM018  Madrid  NUM017  (Tlfno. nº
NUM019 ).

7- El 6 de febrero de 2020, se consulta la página web de e/Economista.es constando como dirección: https://
administradores.eleconomista.es/Administrador  Borja .htmlen la que se da información de  Borja  constando
que tiene actualmente un cargo en 1 empresa en la provincia de Madrid, siendo la actividad principal es
" Consultorios médicos, centros de socorro sanitarios y clínicas de urgencia", " actividad sanitaria médico
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asistencia y médico pericial, en consulta, en domicilio particular o lugar de residencia y teleconsulta médica
a distancia mediante medios tecnológicos"; servicios sociales, gestión clínica y administrativa, prevención,
información y educación sanitaria, medicina naturista. Se hace referencia a los actos al respecto publicados en
el BORME nº 79 de 24 de abril de 2018 nº de anuncio 179185 (se adjunta copia de la resolución para su unión al
presente expediente administrativo) relativos a nombramientos, declaración de unipersonalidad y constitución
en el Registro Mercantil de Madrid de fecha 24 de abril de 2018.

Abundando al respecto, se procede a pinchar en el enlace o link de acceso que ofrece la página redirigiéndonos
a su vez a otra página de dominio propio del empresario https://www .opentenea.com/  Borja /empresarios/
MADRID/emp resariofiempresario=1785023, apareciendo que  Borja  desde el 17 de abril de 2018 es Socio y
Administrador Único de la empresa  DIRECCION008 .

La empresa en cuestión,  DIRECCION008 ., consultada página https://www.o pentenea.com/  DIRECCION008
/empresas/MADRID/MA DRID/em presafiempresa=2716740 , en la misma fecha, tiene un capital social de
3.000 euros.

8- En la misma fecha se consulta la página web del diario Expansión servida en la siguiente dirección
electrónica https://www.ex pansion.com/ejecutivo-administrador/  Borja  5689079 080.htm l. En ella aparece
que  Borja  es un ejecutivo

IV.- Sobre su situación para el servicio, al folio 14 obra Resolución 431/15026/19 de 19 de septiembre (BOD
189), por la que se acuerda el pase del comandante  Borja  en comisión de servicio al citado Hospital Central
de la Defensa partir del 27 de septiembre de 2019. Y, a los folios 15 a 17 Resolución 431/18417/19, de
15 de noviembre (BOD 231) por la que se destina al citado comandante al Cuartel General de la Brigada "
DIRECCION005  " XII de Madrid con fecha 27 de noviembre de 2019. Al folio 18 obra Resolución 431/12681/19,
de 30 de julio, por la que en virtud del expediente de insuficiencia psicofísica, incoado al comandante  Borja
se acuerda declararle de utilidad para el servicio, con limitaciones para ocupar determinados destinos, ajena
a acto de servicio.

V.- A los folios 28 a 33 obran unidas copias de las conversaciones de  DIRECCION006  del comandante  Borja
(  Borja ) con la comandante  Clara , Jefa accidental del Servicio de Cardiología del Hospital, en la que se
consta la programación y las respuestas del demandante justificando su falta de aptitud para sus cometidos
profesionales, limitándolos a los que consideraba adecuados, y no a las pruebas de esfuerzo y a la asistencial,
quedando para la pericial.

A los folios 35 y 36 mensaje remitido por iPhone indicando problemas familiares para cubrir el servicio

VI.- En relación con la falta de compatibilidad, obra al folio 34 obra unida copia de la página web de la consulta
del doctor  Borja  en la  CALLE001   NUM010 ,  NUM020  con posibilidad de seleccionar hora para consulta los
días 8 al 10 de octubre en horario de 11:00 a 12:40 horas, y el precio de la primera consulta (100 euros).

Informe del Consultorio de Medicina General y Podología de la  AVENIDA002   NUM011 , indicando que no
pasó asistencia profesional de fecha 15 de abril de 2020 (folio 135)

Al folio 185 obra mensaje del Centro Médico  DIRECCION010  en el que informa que don  Borja  dejó de prestar
servicios el 29 de enero de 2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Como cuestión previa plantea la representación del comandante recurrente la existencia de
prejudicialidad heterogénea, debido a la existencia de un recurso contencioso administrativo coetáneo que es
seguido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que pudiera dar lugar a una
prejudicialidad al amparo de lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Señala el actor para motivar su pretensión que, " Mediante Resolución 431/12881/19 de fecha 30 de julio
de 2019, publicada el día 6 de agosto de 2019, en el Boletín Oficial de la Defensa núm. 153, (Al Folio 18 del
expediente administrativo) se resuelve: "se acuerda declarar la utilidad para el servicio con limitación para ocupar
determinados destinos, ajena a acto de servicio, del Comandante Médico, DON  Borja  \  NUM007 ), en Servicio
activo no destinable en MADRID, pasa a la situación de Servicio activo pendiente de asignación de destino en
MADRID."

Y que "Mediante Resolución 431/15028/19, de fecha 19 de septiembre de 2019, publicada el día 26 de septiembre
de 2019, en el Boletín Oficial de la Defensa núm. 189, (Al Folio 14 del expediente administrativo) se resuelve:
"Comandante Médico DON  Borja  (  NUM007 ), en situación de Servicio activo pendiente de asignación de destino
en la SUBDELEGACION DE DEFENSA EN MADRID, pasa en Comisión de servicio no indemnizable al HOSPITAL
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CENTRAL DE LA DEFENSA  DIRECCION004 , MADRID, CIU:404AOOOO, CPT: 19D29/001 a partir del día siguiente
de la publicación de esta Resolución en el "BOD", por un período de seis meses o hasta que se cubra la vacante
o sea destinado con carácter voluntario o forzoso. "

Manifiesta que contra dicha resolución interpuso un recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del TSJ Madrid, quién tras declarar la competencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional remitió las actuaciones al mismo para su resolución.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado la Abogacía del Estado, con un criterio coincidente con el de esta Sala,
señalando en su cumplido informe que el objeto del recurso contencioso administrativo interpuesto ante el
TSJ, no afecta al cumplimiento de obligaciones por el que fue sancionado el demandante.

El artículo 43 de la LEcv, establece que, " Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir
acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo
o distinto tribunal civil, si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal, a petición de ambas partes o de
una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el
estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial"

Precepto que resulta ajeno al ámbito disciplinario, donde interviene un órgano de naturaleza administrativa
en un procedimiento administrativo sancionador, y en el que ante la solicitud de suspensión de un expediente
disciplinario por la incoación de un procedimiento contencioso administrativo, este debe de versar sobre
hechos que resulten de singular importancia para la resolución del procedimiento administrativo sancionador;
en el presente caso lo que se sancionó en el expediente disciplinario fue el incumplimiento de sus deberes
como médico en el Servicio de Cardiología del Hospital Central de la Defensa, durante el tiempo que
permaneció en comisión de servicio, incumplimiento que en nada afecta a la pretensión deducida ante el
TSJ de Madrid, atinente la declaración de utilidad para el servicio con limitación para ocupar determinados
destinos; más aún cuando dicha limitación fue respetada como señala el coronel jefe del servicio, al señalar
que la misma suponía la no realización de guardias y no ir a misiones al exterior, no a no poder realizar su
trabajo en el servicio al que había sido comisionado.

La resolución del recurso contencioso administrativo interpuesto por el demandante, aún en el supuesto de que
resultaran aceptadas sus pretensiones, en nada afectarían a los hechos objeto de este recurso contencioso
disciplinario en el que lo que se analiza, es si el comandante médico  Borja  cumplió con los cometidos que
tenía asignados en el nosocomio militar, o, por el contrario, los incumplió, y ello con independencia de las
limitaciones que le afectaran.

Con ello la cuestión previa planteada es desestimada.

SEGUNDO.-  En su escrito de demanda y de conclusiones sucintas (folios 16 a 26 y 67 a 74), la representación
del oficial médico recurrente, como se ha adelantado, tras negar los hechos, en achaca a las resoluciones
impugnadas: relación con la primera de las faltas graves impuestas, " el incumplimiento de los deberes militares
propios del destino o puesto que se desempeñe", señala que no existieron los incumplimientos señalados en
la resolución sancionadora, y niega la existencia de prueba válida que sustente el pretendido incumplimiento
al carecer de validez las conversaciones de   DIRECCION006   y la no resolución de la solicitud de flexibilidad
horaria, así como la credibilidad del testimonio de la comandante doña  Clara ; y, en relación con la falta
grave de " El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones en materia de incompatibilidades, cuando no
suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad", señala que la Sociedad mercantil tenía dos
actividades, en primer lugar, consultas médicas que como ha quedado acreditado por la prueba desplegada
en el procedimiento disciplinario no se han acreditado, y la única actividad que se ha llevado a cabo, entra
dentro de la esfera de administración de su patrimonio, no provocando con ello, por tanto, incompatibilidad
alguna, y es que lo que se ha realizado a través de la citada Sociedad es el subarriendo de habitaciones de su
vivienda a través de la aplicación  DIRECCION007 , con ello niega la existencia de prueba válida, de un lado,
y de otro la comisión de la falta.

En definitiva arguye el actor el quebranto de los derechos a la presunción de inocencia y al principio de legalidad,
en su vertiente de tipicidad.

Con carácter previo, se debe de recordar, que la doctrina de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, reflejando la
del Tribunal Constitucional, entre otras muchas, en la Sentencia núm. 79/2017, de 24 de julio, tiene sentado
que las garantías procesales constitucionalizadas en el artículo 24.2 de la Constitución son de aplicación
al ámbito administrativo sancionador, recordando repetidamente que el Tribunal Constitucional, en doctrina
constante desde su Sentencia 18/1981, de 8 de junio, ha significado que las garantías procesales recogidas en
el artículo 24.2 CE son de aplicación -con ciertos matices- al ámbito administrativo sancionador, en la medida
necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base del precepto, y la seguridad
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jurídica que garantiza el artículo 9 de la Constitución. Más recientemente en Sentencia 70/2012, de 16 de abril,
el Tribunal Constitucional recuerda una vez más que ha ido elaborando progresivamente una doctrina que
asume la vigencia en el seno del procedimiento administrativo sancionador de un amplio abanico de garantías
emanadas del artículo 24.2 de la Constitución. Doctrina que ha sido reiterada por las Sentencias de la Sala
Quinta del Tribunal Supremo de 17 de mayo y 30 de octubre de 2018, y 1 de marzo de 2021, señalando que
por el Tribunal Constitucional ( STC 272/06, de 25 de septiembre), "se ha ido elaborando progresivamente una
doctrina que asume la vigencia en el seno del procedimiento administrativo sancionador de un amplio elenco
de garantías del art. 24 CE, citando sin ánimo de exhaustividad " el derecho a la defensa, que proscribe cualquier
indefensión; el derecho a la asistencia letrada, trasladable al ámbito del procedimiento sancionador con ciertas
condiciones; el derecho a ser informado de la acusación, con la ineludible consecuencia de la inalterabilidad
esencial de los hechos imputados; el derecho a la presunción de inocencia, que implica que la carga de la prueba
de los hechos constitutivos de la infracción recaiga sobre la Administración, con la prohibición de la utilización
de pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales; el derecho a no declarar contra sí mismo; y,
en fin, el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa, del que se deriva que la denegación
inmotivada de medios de prueba puede vulnerar el art. 24.2 CE si resulta decisiva en términos de defensa".

La Sentencia del Tribunal Constitucional 32/2009, de 14 de marzo ya señaló que, " "[E]ste Tribunal ha venido
[estableciendo] desde la STC 18/1981, de 8 de junio (FJ 2), hasta hoy, por todas STC 243/2007, de 10 de
diciembre , la aplicabilidad a las sanciones administrativas de los principios sustantivos derivados del art. 25.1
CE , y también hemos proyectado sobre las actuaciones dirigidas a ejercer las potestades sancionadoras de la
Administración las garantías procedimentales ínsitas en el art. 24.2 CE ; no mediante su aplicación literal, sino
en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base del precepto y la
seguridad jurídica que garantiza el art. 9.3 CE . Así, partiendo del inicial reproche a la imposición de sanciones
sin observar procedimiento alguno, se ha ido elaborando progresivamente una doctrina que asume la vigencia
en el seno del procedimiento administrativo sancionador de un amplio abanico de garantías del art. 24.2 CE .
Sin ánimo de exhaustividad, cabe citar el derecho a la defensa, que proscribe cualquier indefensión; el derecho
a la asistencia letrada, trasladable con ciertas condiciones; el derecho a ser informado de la acusación, con la
ineludible consecuencia de la inalterabilidad de los hechos imputados; el derecho a la presunción de inocencia,
que implica que la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la infracción recaiga sobre la Administración,
con la prohibición de la utilización de pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales; el derecho
a no declarar contra sí mismo; y, en fin, el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa,
del que se deriva que vulnera el art. 24.2 CE la denegación inmotivada de medios de prueba (por todas, SSTC
7/1998, de 13 de enero, FJ 5 , y 272/2006, de 25 de septiembre , FJ 2)" ( STC 70/2008, de 23 de junio , FJ 4)"

TERCERO.-  Señala el recurrente, en síntesis, la falta de elementos probatorios que permitan enervar su
presunción de inocencia en relación con las dos faltas graves por las que resultó sancionado.

I) Respecto a este derecho, hay que recordar conforme a una doctrina jurisprudencial constitucional y ordinaria
tan constante que no necesitaría mayor cita, que el derecho a la presunción de inocencia reconocido en el
artículo 24.2 de la Constitución implica la instauración, en el comienzo del proceso, de una verdad interna de
inocencia que, por su naturaleza " iuris tantum", puede ser desvirtuada por la prueba que se practique ante
el juzgador u órgano sancionador, siempre que la misma sea constitucionalmente legítima y tenga sentido
de cargo, toda vez que la proclamación del citado derecho, al más alto nivel normativo, no desapodera a
los Tribunales o autoridades sancionadoras de la facultad de valorar libremente y en conciencia la actividad
probatoria desarrollada. La presunción de inocencia es, ante todo, un derecho fundamental en cuya virtud una
persona acusada de una infracción no puede ser considerada culpable hasta que así se declare por la autoridad
sancionadora, siendo sólo admisible y lícita esta sanción cuando haya mediado una actividad probatoria que,
practicada con la observancia de las garantías procesales vigentes, pueda entenderse de cargo.

La Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo núm. 108/2018 de 18 de diciembre, señaló respecto a
este principio, recordando la Sentencia del Tribunal Constitucional 123/2006, de 24 de abril, que " se configura
en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin
pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías
necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente
los hechos y la participación del acusado en ellos". En definitiva, tal como se recoge en la sentencia de esta Sala
de 27 de enero de 2011 , las palabras de la STS 2ª de 2 de abril de 1996 "el verdadero espacio de la presunción de
inocencia abarca dos extremos: a) la existencia real del ilícito penal, b) la culpabilidad del acusado, entendiendo,
eso sí, el término culpabilidad como sinónimo de intervención o participación en el hecho y no en el sentido
normativo de reprochabilidad jurídico-penal".

En lo que atañe a la alegada vulneración del derecho a la presunción de inocencia, ex artículo 24.2 de la norma
fundamental y, en particular a la suficiencia probatoria, la Sala Quinta (por todas, en sentencias de 17 de julio
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de 2019, de 16 de septiembre de 2019, de 12 de noviembre de 2019, 26 de noviembre de 2019, 29 de enero de
2020, 24 de junio de 2020, 21 de abril, 6 y 10 de junio, 14 de julio de 2021, 5 y 7 de octubre, 4 y 17 de noviembre
de 2021, 20 de enero, 10 y 17 de febrero, 30 de marzo, 5 y 11 de mayo, 9 y 20 de junio, 15 de septiembre y 5
de octubre de 2022, entre otras muchas) tiene proclamado que su control constitucional ha de encaminarse
a una triple comprobación:

" a) La existencia de prueba de cargo respecto del hecho ilícito y de la participación del expedientado, es decir, lo
que el Tribunal Constitucional viene a establecer al exigir que de la prueba practicada se deduzca objetivamente
la culpabilidad del encartado. No será suficiente, por tanto, la existencia de pruebas por sí solas, sino que habrá
de tenerse en cuenta el contenido objetivo de las mismas a fin de precisar su carácter inculpatorio.

El propio Tribunal Constitucional, así lo tiene declarado en su sentencia nº 159/87 , al señalar que: "Para destruir la
presunción de inocencia, no sólo han de existir pruebas sino que éstas han de tener un contenido incriminatorio.
La inexistencia de éste determina la ineptitud para servir de fundamento a la condena...".

b) Que sea válida, es decir, que haya sido constitucionalmente obtenida, legalmente practicada con respeto a los
principios básicos de contradicción y publicidad,

y, c) En caso afirmativo, que la valoración del contenido probatorio de la prueba de cargo disponible haya sido
razonada por el Tribunal sentenciador de manera bastante, sin apartarse de las reglas de la lógica y no sea, por
tanto, irracional, manifiestamente errónea o arbitraria, (por todas STS-S 5.ª de 9.4.13 )."

Consecuentemente, lo que en esta recursiva ha de determinarse es si ha existido o no un mínimo de actividad
probatoria practicada con sujeción a la ley y, por ello válida, de la que pueda deducirse lógica y racionalmente
la culpabilidad de quien recurre a los efectos de merecer el reproche que se combate, verificando si el proceso
deductivo utilizado por el tribunal de instancia a la hora de dar por probados una serie de hechos se ajusta o
no a las reglas de la lógica y, por tanto, no es arbitrario.

Doctrina que resulta extrapolable a los procedimientos administrativos sancionadores donde rige sin
excepciones y ha de ser respetada para la imposición de cualquier sanción disciplinaria ( Sentencia del Tribunal
Constitucional núm. 169/1998, de 21 de julio); y así, la citada Sentencia 108/2018, siguiendo a la de 29 de
septiembre de 2011, recuerda que el derecho a la presunción de inocencia despliega sus efectos también en
el procedimiento sancionador y existiendo prueba de cargo válidamente obtenida, regularmente practicada y
razonablemente apreciada, su valoración corresponde al Tribunal del enjuiciamiento y una vez que se haya
apreciado la existencia de las pruebas, lo que habrá de constatarse es que las mismas sean pruebas de cargo
conforme a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, quien exige que de la prueba practicada se
deduzca objetivamente la culpabilidad del encartado, sin que sea suficiente la existencia de pruebas por sí
solas, sino que habrá de tenerse en cuenta el contenido objetivo de las mismas a fin de precisar su carácter
inculpatorio (en igual sentido la reciente sentencia de 24 de junio de 2020).

A tal efecto, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en su sentencia núm. 5/2004, de 16 de enero, puso
de relieve que, como ya hiciera en la núm. 13/1982, de 1 de abril, que " el derecho a la presunción de inocencia
no puede entenderse reducido al estricto campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas,
sino que debe entenderse también que preside la adopción de cualquier resolución, tanto administrativa como
jurisdiccional, que se base en la condición o conducta de las personas y de cuya apreciación se derive un
resultado sancionatorio para las mismas o limitativo de sus derechos". Más recientemente la Sentencia de la
Sala Quinta de 17 de julio de 2019, ha señalado respecto a este derecho que: " La alegación de la defensa
sobre la presunción de inocencia nos obliga a verificar si se han practicado en la instancia pruebas de cargo
válidas (desde la perspectiva constitucional y legal) y con un significado incriminatorio suficiente (más allá de
toda duda razonable) para estimar acreditados los hechos integrantes del delito y la intervención del acusado en
su ejecución; pruebas que, además, tienen que haber sido valoradas con arreglo a las máximas de la experiencia,
a las reglas de la lógica de lo razonable y al conocimiento científico, constando siempre en la resolución
debidamente motivado el resultado de esa valoración; todo ello conforme a las exigencias que viene imponiendo
de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de esta sala (SSTC 137/2005 , 300/2005 ,
328/2006 , 117/2007 , 111/2008 y 25/2011 ; y SSTS 544/2015 , 822/2015 , 474/2016 y 948/2016 , entre otras).

En efecto, es doctrina consolidada por el Tribunal Constitucional y por este Tribunal que la presunción de
inocencia se quebranta únicamente cuando se produce un verdadero vacío probatorio por ausencia de prueba
incriminatoria o cuando la existente no pueda tenerse por válida y legítima, por haberse obtenido y practicado con
violación de las garantías establecidas para preservar los derechos del acusado o, por último, cuando la prueba
se hubiera valorado al margen de las reglas que presiden la lógica deductiva o prescindiendo de los criterios de
la razonabilidad y de aplicación de los principios científicos y experimentales."
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II) En relación con la primera de las faltas graves impuestas, " el incumplimiento de los deberes militares propios
del destino o puesto que se desempeñe", señala el demandante, y así aparece en las actuaciones, que con
carácter previo a incorporarse a su destino en el Hospital, el 11 de septiembre de 2019, se reunió con el
coronel  Benito , acordando un plan de trabajo tomando en consideración sus limitaciones, plan de trabajo que
reconoció haber escrito de su puño y letra en su declaración obrante al folio 168.

Y es lo cierto que al folio 111 obra una fotocopia en la que consta:

"lunes- Imp

martes - consulta

miércoles - MIBIS

jueves - Mar

viernes - Consulta"

E igualmente resulta cierto que el coronal ratificó la autoría de dicho escrito, pero en su declaración calraó que
le especificó al comandante  Borja  que un día llevaría consultas, otro unidad de marcapasos y dispositivos,
otro día ergonometrías isotópicas, otro día pruebas de esfuerzos, y todos los días reconocimientos. Añade que
las limitaciones que afectaban al comandante médico eran de "coeficiente 4", esto es limitación de guardias
y misiones, no para el servicio en cardiología.

Señala el coronel  Benito  en sus manifestaciones ante el instructor que tuvo conocimiento de los
incumplimientos del servicio por la comandante  Clara , que quedó de jefa del Servicio de Cardiología durante
sus vacaciones, que el horario del servicio era de 08:00 a 15:00 horas y que para cambiar horario se precisa
de autorización, y que él no le autorizó a llegar más tarde o no acudir a interconsultas, y que ante las
quejas de la comandante habló con él para que cumpliera sus cometidos en el destino y no en la Unidad de
Reconocimientos, y que se le reiteró que cumpliera las órdenes de la jefa del servicio, igualmente señaló que
el día 27 pasó consulta, pero el día 14 le citó en su despacho y no acudió.

Con ello y contrariamente a lo sostenido por el demandante, quién se basa únicamente en el manuscrito del
coronel, y no en sus manifestaciones, queda acreditado que se contemplaba la realización de pruebas de
esfuerzo, y de partes de interconsulta entre sus deberes.

Por su parte la comandante  Clara , quién en los días de los hechos era la jefa del Servicio de Cardiología (folios
161 a 168), declaró que los días 27 y 30 de septiembre de 2019 (viernes y lunes) el comandante  Borja  estuvo
en el Hospital, aunque señala que no trabajando, dedicándose según le manifestó a la realización de trámites
administrativos; que le indicó expresamente que el trabajo que debía realizar eran pruebas de esfuerzo, los
reconocimientos periciales y, si quería, interconsultas, manifestándole el comandante que no quería realizar
trabajo con pacientes por estar con limitaciones, que estaba dispuesto a trabajar con marcapasos (mensajes
al folio 29 y 32); señala que el 1 de octubre el comandante no se presentó a su puesto de trabajo a las 08:15, y
que al preguntarle por mensaje la causa le dijo que estaba haciendo " sus cosas" y que no podía, que ante ello
le requirió para que viniera al servicio, recordándole el horario, varias veces, y que se incorporó. Manifestó que
al darle el plan de trabajo para los días 2 MIBIs y tribunales, 3 PE y tribunales y 4 consulta (miércoles, jueves y
viernes, folio 30), le dijo que no se encontraba bien y le remitió parte de baja para esos días (folio 41), que le dijo
que se reincorporaría el día 7 (lunes) a la Unidad de Reconocimientos, no presentándose a las 08:15, debiendo
de realizar su trabajo ella y otros compañeros del servicio, que se puso en contacto con el comandante  Borja
quién le dijo que no iba a realizar determinados trabajos por sus limitaciones; que el día 8 de octubre tampoco
se presentó a trabajar, que dio cuenta los coroneles  Elias  e  Estanislao , que quedaron en hablar con él; el
día 9 tampoco vino al servicio, y el día 10 (jueves) el coronel jefe del servicio habló con el comandante quién
se personó el día 11, si bien se fue a media mañana dejando trabajo por hacer y sin comunicárselo a nadie,
volviendo por la tarde y debiendo hacer su trabajo otros compañeros.

Consta al folio 35 mensaje remitido desde el IPhone del comandante  Borja  a la comandante  Clara  donde
expresamente manifestó, " no cuentes conmigo para la programación... si te interesa que ayude a Cardiología
y me dedique exclusivamente a la Unidad de Reconocimientos en vacante de cardiología, pero querré el
compromiso formalizado si lo aceptaras... Te ruego que me apartes del servicio, no quiero estar, o me aparto
yo, es perjudicial para mí..."

Consta en el escrito remitido por la Unidad de Reconocimientos, que el comandante  Borja , los días 1, 8 y 9
de octubre realizó su servicio en dicha Unidad, no el 7, no en el servicio de Cardiología (folio14 de la pieza
separada).
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Consta igualmente que la comandante  Clara , contrariamente a lo que afirma el demandante en su legítimo
ejercicio de defensa, no modificó, como ha quedado indicado de la declaración del coronel  Benito  los
cometidos asignados.

Queda acreditado indubitadamente que el comandante médico recurrente, el día 1 de octubre no se presentó
a las 08:15 horas en el Servicio de Cardiología, debiendo de ser llamado para que acudiera, si bien se personó
en otra unidad del Hospital, que los días 2, 3 y 4 de octubre estuvo de baja médica; igualmente que el día 7
no se personó ni en la Unidad de Reconocimientos, ni en su Servicio como tenía ordenado, debiendo de ser
suplida su ausencia; y que los días 8 y 9 volvió a realizar servicio en la Unidad de Reconocimientos, no en
Cardiología. También queda probado que el día 11 abandonó el servicio sin autorización para ello, aunque fuera
para realizarse un TAC, que pudo realizar otro día, o acudir con su hijo a urgencias, por cierto en el Hospital
de su destino

Sostiene que las conversaciones de  DIRECCION006  no pueden tomarse en consideración, por no estar
certificadas, pero dichas conversaciones han sido admitidas durante el procedimiento administrativo, como
realizadas, por el propio demandante.

Tampoco puede considerarse probado que tuviera medidas de flexibilidad horaria, habida cuenta que no había
obtenido una resolución administrativa que lo autorizara, y como señala el coronel  Benito , en RRHH se le
había manifestado que no se le concedería. Pero es más, dicha solicitud (folio 115) fue registrada el 3 de
octubre de 2019, sin que se le concediera con lo que no pudo el actor, sin recibir respuesta, de forma unilateral
cambiar su jornada laboral, sin que trascurriera el tiempo legalmente previsto para que pudiera ampararse en
la concesión por silencio.

Queda acreditado de la prueba practicada en el expediente administrativo sancionador y en esta sede, que
el comandante médico recurrente, al menos los días 1, 7, 8, 9, 11, y 14 incumplió con los cometidos que
le habían sido asignados en el servicio de Cardiología del Hospital Central de la Defensa, cometidos que le
había encomendado el coronel jefe de dicho servicio, y que le fueron requeridos para su cumplimiento por la
comandante médico que se hizo cargo del Servicio accidentalmente por vacaciones del titular, e igualmente se
acredita que el comandante  Borja  los días 1, 8 y 9 prestó servicio en la Unidad de Reconocimiento, pero no en
su destino al no querer realizar las funciones encomendadas (consultas, unidad de marcapasos y dispositivos,
ergonometrías isotópicas, pruebas de esfuerzos, y reconocimientos).

Con ello, consideramos que respecto de la falta grave de " el incumplimiento de los deberes militares propios
del destino o puesto que se desempeñe", prevista en el artículo 7, apartado 12 de la LORDFAS, existe prueba
de cargo directa, existiendo, en definitiva, elementos probatorios que han de estimarse como de cargo o de
signo incriminador y que resultan más que suficientes para enervar la presunción de inocencia, pues por otra
parte han sido regularmente obtenidas por la administración sancionadora, por lo que no puede decirse que las
resoluciones recurridas se hayan dictado en situación de absoluto vacío probatorio, única que según constante
doctrina (por todas, Sentencias de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2017, 21 y 29 de mayo,
y 6 de junio de 2019, y 14 de julio de 2021) puede originar la vulneración del derecho fundamental que integra
la esencia de la presunción de inocencia.

El motivo es desestimado, al considerar la Sala que existe prueba de cargo debidamente valorada sobre los
hechos objeto de la sanción.

III.- En relación con la falta grave de "el incumplimiento de los plazos u otras disposiciones en materia de
incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad", prevista y
sancionada en el numeral 20 del artículo 7 de la norma sancionadora castrense; señala el recurrente que no
ha incumplido las normas de incompatibilidades al no quedar acreditado que pasara consulta médica.

Señala que es socio y administrador único de la Sociedad  DIRECCION008 ., constando como ejecutivo con
cargos de empresa con  DIRECCION009 , sección QCNAE 86-Actividades sanitarias, desde el 17 de abril de
2018. Y que la Sociedad mercantil tenía dos actividades, en primer lugar, consultas médicas que como ha
quedado acreditado por la prueba desplegada en el procedimiento disciplinario no se han acreditado, y la
única actividad que se ha llevado a cabo y entra dentro de la esfera de administración de su patrimonio,
no provocando con ello, por tanto, incompatibilidad alguna, es que lo que ha realizado a través de la citada
Sociedad es el subarriendo de habitaciones de su vivienda a través de la aplicación  DIRECCION007 .

Obra al folio 34 la existencia de una consulta médica a nombre del Dr.  Borja , en la  CALLE001   NUM010 ,
NUM020  de Madrid, en cuya página web se podía seleccionar hora para consulta los días 8, 9, 10 y 11 de
octubre, en horario de 11:00 a 12:40, donde se señala que el precio de la primera consulta en de 100 euros,
pero no consta a qué año se refiere ni la página web desde donde se obtuvo.
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Sobre las páginas web de internet que obran a los folios 49 a 51, en las que el comandante  Borja  se ofrecía para
servicios como médico privado, todas ellas están datadas a fecha 3 de febrero de 2020, por lo que no pueden
ser tenidas en consideración para probar que incumplía las incompatibilidades a la fecha de incoación de la
Información Previa que dio origen al expediente disciplinario, a pesar de lo manifestado por la comandante
Clara , en sentido contario.

Se acredita (folios 77 a 84), y reconoce el demandante, que es socio y " administrador único" de la empresa
DIRECCION008 ., y que consta como ejecutivo con cargos de empresa con  DIRECCION009 , sección Q CNAE
B6-Actividades sanitarias. Y aunque la resolución sancionadora señala que " durante el tiempo comprendido
entre el 27 de septiembre y el 11 de octubre de 2019, aparecía su nombre en diversas páginas web en las que
se podía concertar cita con él, para consulta médica en los emplazamientos: Centro Médico Vía  DIRECCION010
nº  NUM021 ,  CALLE001  nº  NUM010 ; y,  AVENIDA002  nº  NUM011 " , el que pasara consulta médica en
dichas fechas no aparece acreditado, y sí, como se ha indicado el ser administrador único de la empresa
DIRECCION008  (Boletín Oficial del Registro Mercantil obrante al folio 84) desde el 23 de marzo de 2018 (y
folios 77 a 83 donde consta que es socio único y administrador único).

El objeto de la razón social es la " Actividad sanitaria médico asistencial y médico pericial en consulta en
domicilio particular."

El comandante  Borja , entre el 27 de septiembre y el 11 de octubre de 2019 no tenía reconocida
la compatibilidad para el ejercicio de una actividad privada, constando por el contrario que solicitó el
reconocimiento el 29 de noviembre de 2019.

Queda acreditado al folio 118 que solicitó la compatibilidad con fecha 29 de octubre de 2019, por escrito
aportado por el recurrente.

Con ello, entiende la Sala que existe prueba bastante acerca de las actividades realizadas por el comandante
médico recurrente, con independencia de la valoración que deba darse a las mismas en cuanto al principio
de legalidad.

El motivo es desestimado al no haberse quebrantado el principio de presunción de inocencia que asiste al
demandante.

CUARTO.-  Señala por último el oficial recurrente, que los hechos son absolutamente atípicos, cuya sanción
supondría la vulneración del principio de legalidad en su vertiente de tipicidad absoluta, por carecer de
soporte razonable en la norma sancionadora que se aplica; señala no haber cometido las infracciones por
las que resultó sancionado, las faltas graves de " el incumplimiento de los deberes militares propios del
destino o puesto que se desempeñe", y "e l incumplimiento de los plazos u otras disposiciones en materia de
incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad", previstas en el
artículos 7, numerales 12 y 20 de la LORDFAS.

I) Según constante doctrina (entre otras muchas, las Sentencias del Tribunal Constitucional núms. 196/2011,
196/2013 y, 219 y 2020 de 2016; y las Sentencias de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 13 de marzo
de 2017, 14 de marzo de 2018, 19 de febrero y 13 de marzo de 2019, y 09 de junio, 29 de septiembre y 11
de noviembre de 2020, y 20 de abril y 25 de noviembre de 2021, y, 15 de septiembre de 2022), los referidos
principios consisten esencialmente en la exigencia razonable de previsibilidad y taxatividad normativa de
las infracciones penales o disciplinarias. La tipicidad representa el complemento y la concreción técnica
del principio de legalidad sancionadora, de manera que a la predeterminación de las conductas infractoras
mediante una ley previa le siga la posibilidad de predecir con el suficiente grado de certeza dichas conductas,
sabiendo así el ciudadano a qué atenerse en cuanto a la posible sanción. Al legislador va dirigido el mandato
relativo a la taxatividad en la fijación de los tipos procurando la seguridad jurídica y a los aplicadores de la
norma sancionadora se dirige otro mandato según el cual no pueden apreciar comportamientos ilícitos que
se sitúen fuera de los contornos delimitados por la norma de aquella clase.

a) El principio de legalidad penal, en su vertiente material, proyecta en primer lugar sus efectos sobre el
legislador, pues al reflejar la especial trascendencia del principio de seguridad jurídica "comporta el mandato
de taxatividad o de certeza que se produce en la exigencia de predeterminación normativa de las conductas y
sus correspondientes sanciones (" lex certa" ) en virtud del cual el legislador debe promulgar normas concretas,
precisas, claras e inteligibles para que los ciudadanos deban conocer de antemano el ámbito de lo proscrito
y prever así las consecuencias de sus acciones" ( Sentencias del Tribunal Constitucional 185/2014, 146/2015
y 220/2016). En este plano, la garantía de certeza puede resultar vulnerada por la insuficiente determinación
" ex ante" de la conducta sancionable, como defecto inmanente a la redacción legal del precepto sancionador
objeto de escrutinio; vulneración que afectaría a la calidad de la ley, esto es, a la accesibilidad y previsibilidad
del alcance de la norma en el ámbito penal o sancionador.
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b) Una vez que el autor de la norma ha cumplido suficientemente con el mandato al dar una redacción precisa
al precepto sancionador, la garantía de certeza exige igualmente de los órganos sancionadores que están
llamados a aplicarlo " no sólo la sujeción ... a los dictados de las leyes que describen ilícitos e imponen sanciones,
sino la sujeción estricta, impidiendo la sanción de comportamientos no previstos en la norma correspondiente
pero similares a los que sí contempla" ( Sentencias del Tribunal Constitucional núms. 137/1997, 146/2015 y
160/19). Así, el derecho fundamental a la legalidad sancionadora ha de reputarse vulnerado cuando exista una
indebida interpretación ad casum del alcance semántico del precepto, más allá de su sentido literal posible
(analogía in malam partem), o cuando se efectúe una subsunción irrazonable, en el precepto ya interpretado,
de la conducta que ha sido considerada probada. En estos casos, pese a la " calidad" de la ley, su aplicación
irrazonable se proyecta sobre la exigencia de previsibilidad del alcance de su aplicación ( Sentencias del
Tribunal Constitucional núm. 220/2016, y de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2019 y
20 de enero de 2022, entre otras muchas).

Es lo cierto que, en función de los hechos que se consideren probados a efectos de la subsunción, la
valoración de si los mismos son o no típicos admite cierto margen de apreciación, ya sea por el carácter
abstracto de la norma o por la propia versatilidad del lenguaje, especialmente cuando el legislador se sirve de
conceptos jurídicos indeterminados, por lo que no puede considerarse contrario a la Constitución el que existan
diversas interpretaciones de una misma norma. Pero lo que no es admisible son las interpretaciones ilógicas,
extravagantes, irracionales o inverosímiles, que resultan imprevisibles para los destinatarios del precepto.
Debiendo ser incluidas entre las soluciones proscritas las que se basan en la aplicación analógica de la norma o
en una interpretación extensiva " in malam partem". De ahí que se incurra en la infracción de ordinaria legalidad
cuando, en la aplicación del precepto, se elige uno que no se corresponde con la descripción fáctica de la
conducta que se considera reprochable, sin que tampoco se dé el caso de la homogeneidad.

II) La infracción disciplinaria recogida en el artículo 7.12 de la LORDFAS consistente en " el incumplimiento
de los deberes militares propios del destino o puesto que se desempeñe", se configura como uno de los tipos
sancionadores que tienen de común denominador el constituir una falta contra los deberes del servicio, y,
en este tipo disciplinario, en concreto, una falta contra los deberes militares, que deben de concretarse en la
resolución sancionadora al tratarse de un tipo disciplinario en blanco.

En el presente caso el bien jurídico protegido, por lo tanto, no puede ser otro sino los deberes militares
propiamente dichos.

Hay que reseñar que tal y como señala el Fundamento Jurídico 2° de la Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal
Supremo de 8 de julio, que este tipo disciplinario " constituye un ejemplo paradigmático de la típica norma
sancionadora en blanco, caracterizada por necesitar ser cumplimentada por otras normas, en ocasiones de rango
distinto, que son las que definen y describen el núcleo de la conducta típica"; y que esta falta " participa de la
naturaleza de los denominados "tipos disciplinarios en blanco", con las consecuencias que se siguen de esta
conceptuación en cuanto a la necesaria colaboración normativa, a efectos de integrar su contenido de naturaleza
subordinada a la previsión disciplinaria".

Por " deberes militares" hay que entender aquellas obligaciones elementales y generales o genéricas para
todos los componentes de las Fuerzas Armadas y de obligado conocimiento y cumplimiento para los mismos
en atención a las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, más aún en el caso de un oficial que prestada
servicio de Jefe de Día.

Deberes que, como es el caso, pueden venir impuestos por las normas de seguridad y de normas de régimen
interior de las Unidades, y en este sentido señala la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo, que esta
infracción disciplinaría " precisa del reenvío propio de los tipos en blanco, para la fijación de los presupuestos
de la respuesta disciplinaria, porque la norma citada no dice cuáles sean los deberes militares que están en la
base del precepto, y así como existen obligaciones y deberes esenciales y elementales, que forman parte del
núcleo imprescindible de la relación jurídica militar, pueden existir otras más peculiares o específicas en función
del cargo, del mando o del mismo servicio que se preste".

Como acertadamente señalan tanto la resolución sancionadora, como la del recurso de alzada, " Como
sobradamente ha quedado acreditado, el Comandante  Borja  no cumplió con los cometidos que, en el Servicio
de Cardiología, tenía asignados por la Jefa Accidental del mismo, la Comandante  Clara . A mayor abundamiento,
resulta pertinente destacar que el expedientado, en los días del 1 al 14 de octubre de 2019 no acudió día alguno
a la sesión clínica de las 8.15 horas como así le correspondía. Asimismo, cabe mencionar que, respecto de la
manifestación del Comandante  Borja  en la cual ampara la ausencia de su puesto de trabajo en el cuidado de un
hijo menor de 4 años, la misma no tiene cabida alguna ya que, aunque a criterio del encartado, la mera solicitud
de la flexibilización horaria por cuidado de hijo suponga la concesión de la misma, la realidad jurídica es que esa
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modificación horaria está supeditada y condicionada a la pertinente autorización del Jefe de Unidad, que en el
presente caso no sólo no se produce sino que además se deniega. Por otro lado, no consta petición de permiso o
flexibilidad horaria a la Jefa Accidental del Servicio, la Comandante  Clara , Jefa Accidental del servicio, llegando
tarde esos días sin estar autorizado y sin dirigirse como sería correcto al Servicio para interesarse por cometidos
y tareas asignadas, teniendo que ser la Comandante  Clara  la que se tiene que encargar de encontrarle para
poder informarle de ello. Por otro lado, en sus apreciaciones el encartado considera que el día 11 de octubre su
retraso al trabajo estaba justificado y que su ausencia del mismo a las 12 horas también dado que había avisado
de que su hijo se hallaba enfermo, circunstancia que como ha quedado probado no comunicó a la Comandante
Clara  que ese día ostentaba la jefatura del Servicio a fin de poder organizar un relevo en el mismo y evitar que
se quedasen sin atender pacientes. Por último, expone asimismo el encartado que Invirtió tiempo en darse de
alta como usuario en aplicaciones informáticas, lo que no sólo es independiente de todo lo que antecede sino
que además revela la no adopción de una actitud colaboradora con el Servicio y el no cumplimiento del mismo
sin justificación alguna" .

Y no otra cosa ha quedado acreditada en el presente procedimiento con la motivación antes señalada;
el comandante  Borja  incumplió con sus deberes profesionales al no acatar los mandatos que, como
Jefa accidental del Servicio de Cardiología del Hospital Central de la Defensa, unidad a la que había sido
comisionado, le había asignado la comandante  Clara , cometidos que resultan coincidentes con los que le
había indicado el coronel Jefe del servicio, negándose de manera contumaz en realizar otras funciones en
Cardiología que no fueran las de la Unidad de Reconocimientos, y ausentándose o no acudiendo al Servicio
sin autorización.

Con ello el demandante incumplió los deberes impuestos por la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, cuyas regla séptima establece que, " Adecuará su
comportamiento profesional, en cumplimiento de sus obligaciones militares, a las características de las Fuerzas
Armadas de disciplina, jerarquía y unidad, indispensables para conseguir la máxima eficacia en su acción"; y la
regla novena, señala que " Desempeñará sus cometidos con estricto respeto al orden jerárquico militar en la
estructura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas, que define la situación relativa entre sus miembros en
cuanto concierne a mando, subordinación y responsabilidad"; y el Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el
que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, en cuyos artículos 7º y 9º se establecen los
principio de disciplina y jerarquía, normas de conducta que, con su actitud desobediente, no acató al contravenir
lo ordenado por su superior en el destino que ocupaba.

Con ello, la Sala entiende que no se ha vulnerado el principio de legalidad en su vertiente de tipicidad al concurrir
cuantos elementos objetivos y subjetivos requiere el tipo disciplinario aplicado, la indubitada condición de
militar del actor, el incumplimiento de los deberes del servicio en su Unidad, y el conocimiento de dichos
deberes, señalados por su superior.

III.- Y en relación con la falta grave de " el incumplimiento de los plazos u otras disposiciones en materia
de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad", señala el
recurrente, como ya hiciera en su recurso de alzada disciplinario que, la única actividad que se ha llevado
a cabo y entra dentro de la esfera de administración de su patrimonio, no provocando con ello, por tanto,
incompatibilidad alguna y es que lo que ha realizado a través de la Sociedad  DIRECCION008 , era el subarriendo
de habitaciones de su vivienda a través de la aplicación  DIRECCION007 .

La jurisprudencia estable de la Sala Quinta del Tribunal Supremo se ha pronunciado de manera reiterada sobre
esta falta tanto en las Fuerzas Armadas, como en la Guardia Civil (sentencias de 31 de octubre de 2002, 4
de julio de 2003, 14 de septiembre de 2009, 10 de junio de 2011, 31/2017, de 9 de marzo; 79/2017, de 24 de
julio; 98/2017, de 24 de octubre; 111/2017, de 14 de noviembre; 117/2019, de 16 de octubre, 143/2019, de
18 de diciembre y 27 de febrero de 2020, y 21/20, de 13 de abril de 2021), habiendo declarado que se trata
de un tipo disciplinario en blanco, que se integra por remisión a la normativa legal y reglamentaria reguladora
del régimen de incompatibilidades de los funcionarios públicos en general, y en particular de los miembros
de las Fuerzas Armadas.

De la jurisprudencia emanada de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, se extraen las siguientes declaraciones:
a) El bien jurídico que se protege con la normativa sobre incompatibilidades aplicables al personal militar
radica, en lo que se refiere a la realización de actividades privadas, en preservar no solo la necesaria objetividad
e imparcialidad de dicho personal que puede quedar comprometida con el desempeño de actividades
relacionadas con la función, sino en asegurar la plena dedicación que resulta exigible a los componentes de
las Fuerzas Armada según L.O. 2/1986; b) La infracción, además de en blanco en los términos expuestos, es
de mero riesgo y de ejecución instantánea, por lo que su comisión no requiere la causación de resultado ni de
habitualidad o profesionalidad, ni tampoco que tenga carácter retribuido; c) La actividad exceptuada de dicho
régimen, consistente en la administración del patrimonio personal y familiar, se refiere a la ejecución de actos
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de mera inversión económica incompatible con la realización de trabajos, gestiones o actividades laborales,
mercantiles o industriales, encaminadas no al mantenimiento o conservación de recursos ya integrados en
el patrimonio del propio titular, sino que tienden a su creación, incremento o multiplicación a base de alguna
forma de ocupación en la empresa o negocio de que se trate, y d) El cargo de administrador de una sociedad
en cualquiera de sus modalidades, y siendo solidario en mayor medida, conlleva la implicación o participación
activa en la gestión o tráfico de la misma, lo que excede de lo que deba considerarse administración del
patrimonio y cuyo desempeño precisa de autorización compatibilizadora (vid. sentencias 14 de septiembre de
2009 y 31/2017, de 9 de marzo).

Nos encontramos igualmente ante un tipo formulado en blanco, de mero riesgo y de ejecución instantánea en
que el bien jurídico que se protege es la dedicación profesional de los destinatarios de la norma, y pretende
garantizarse la total dedicación profesional de los mismos, que no debe verse perturbada por otro tipo de
ocupaciones no permitidas, las cuales pueden afectar tanto al eficaz desarrollo de sus obligaciones, como al
tratamiento objetivo e igualitario de la ciudadanía, sin influencias de vinculaciones laborales, profesionales o
de carácter equivalente a éstas ( Sentencias de 2 de diciembre de 2011 y 16 octubre 2019); en el presente caso
por una ocupación que, aunque permitida, tenía limitada.

Estamos ante el clásico ilícito sancionador en blanco, conforme al cual para determinar si se cumplen o no los
requisitos del tipo hay que estar a una norma extramuros de la norma sancionadora que considere incompatible
todas aquellas actividades que afectan directa o indirectamente a la actividad pública realizada por un militar
( Sentencias de 10 de junio y 2 de diciembre de 2011); resultando irrelevante la profesionalidad en el desempeño
de las actividades incompatibles y su carácter habitual o esporádico ( Sentencias de 14 de junio de 2004 y
27 de abril de 2007).

Es asimismo irrelevante que la infracción produzca o no resultado, que redunde o no en el perjuicio del servicio
o cuestione la objetividad e imparcialidad esperable de cualquier miembro de las Fuerzas Armadas, en este
caso de un médico militar ( Sentencias de 18 de marzo de 2010 y 26 de enero y 8 de marzo de 2011)

No se precisa, por otra parte, la existencia de prevalimiento por parte del infractor de su condición de militar.

En el recurso se dio cumplida respuesta a sus pretensiones con atinados fundamentos que la Sala hace
suyos, señalando que: "el Comandante  Borja  considera que ser únicamente socio único de la Sociedad
DIRECCION008  y ejecutivo de cargos de la empresa con  DIRECCION009 , no es causa suficiente para atribuirle
la antedicha falta disciplinaria dado que no ha ejercido la medicina de manera privada en momento alguno.
Asimismo, el encartado sostiene que no es causa de incompatibilidad el ser socio de una Sociedad Limitada y
que, la prueba para fundamentar la comisión de la falta grave, resulta de "poco peso y sin sustento ni base que
de credibilidad" a los anuncios en las páginas web en las que se basa. Reitera el Comandante  Borja  que no ha
desarrollado la actividad privada en el emplazamiento del Consultorio de Medicina General y Podología y que
en lo que se respecta al emplazamiento de Vía  DIRECCION010 , dejó de realizar actividades allí el 29 de enero
de 2018. Al respecto, si bien el expedientado trae a colación lo dispuesto en la resolución del expediente, a
saber: "no existe prueba de cargo suficiente para considerar que efectivamente llevó a cabo la citada actividad,
ni tampoco se ha podido acreditar que durante el tiempo comprendido entre el 27 de septiembre y el 11 de
octubre, el expedientado pasara consulta en los emplazamientos que aprecian en Internet y en los que se
ofrecían sus servicios", no expone que lo que sí ha quedado sobradamente acreditado en el expediente y
además el propio interesado reconoce en sus alegaciones, es que ostentaba el cargo de socio y administrador
único de la empresa  DIRECCION008 . Con objeto de ejercer ese cargo, el expedientado debería haber solicitado
la concesión de la compatibilidad del mismo modo que el día 30 de septiembre presenta el modelo de la
Agencia Tributaria para dar de baja la actividad de la citada empresa que, por consiguiente se encontraba de
alta antes de esa fecha. Así pues, resulta evidente el incumplimiento por parte del Comandante  Borja , en su
calidad de socio y administrador de la empresa  DIRECCION008  Y como ejecutivo con cargo de empresa con
DIRECCION009 , de la obligación que tiene de solicitar la compatibilidad para ostentar dichos cargos y el no
cumplimiento de la misma".

Así, en el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, se establece que el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles
o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad; y
en igual sentido el artículo 8 del Real Decreto 517/1986, de 21 de febrero, de incompatibilidades del personal
militar. Y en el presente supuesto el cargo de administrador único de empresa  DIRECCION008 ., inscrita en
el Boletín Oficial del Registro Mercantil (folio 84) con actividad desde el 23 de marzo de 2018 (folios 77 a 83
donde consta que era socio único y administrador único), con el objeto de la razón social de " Actividad sanitaria
médico asistencial y médico pericial en consulta en domicilio particular", inexcusablemente requeriría la previa
solicitud de la compatibilidad para su ejercicio. El comandante  Borja , al menos entre el 27 de septiembre
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y el 11 de octubre de 2019 no tenía reconocida la compatibilidad para el ejercicio de una actividad privada,
constando por el contrario que solicitó el reconocimiento el 29 de noviembre de 2019 (folio 118).

A la luz de esta doctrina, entiende la Sala que en los hechos declarados probados concurren los elementos
característicos del tipo, pues el demandante a pesar de no tener reconocida su compatibilidad, fue socio único
y administrador único de una sociedad médica destinada la actividad médico asistencial.

El motivo es destinado, y con él el recurso.

Por todo ello, vistos los preceptos citados y demás normas de aplicación,

F A L L A M O S

Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el RECURSO CONTENCIOSO DISCIPLINARIO MILITAR
ORDINARIO número 103/21, interpuesto por el comandante médico don  Borja , contra la resolución del general
de Ejército Jefe del Estado Mayor del Ejército de fecha 07 de julio de 2021, que agotó la vía administrativa al
confirmar en alzada el acuerdo del coronal Jefe accidental de la BRI "   DIRECCION005  " XII de 3 de marzo
del mismo año, que le impuso las sanciones disciplinarias de QUINCE DÍAS DE SANCIÓN ECONÓMICA como
autor de una falta grave consistente en " el incumplimiento de los deberes militares propios del destino o puesto
que se desempeñe", prevista y sancionada en los artículos 7, apartado 12, y 11.2 de la Ley Orgánica 8/2014, de
4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (en adelante, LORDFAS); y, OCHO DÍAS DE
SANCIÓN ECONÓMICA como autor de la falta grave de " el incumplimiento de los plazos u otras disposiciones
en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad",
prevista y sancionada en los artículos 7, numeral 20, y 11.2 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Resoluciones ambas que confirmamos por estar ajustadas a
derecho.

Notifíquese a las partes la presente sentencia, con expresión de que contra ella cabe interponer recurso de
casación ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, que deberá prepararse ante este Tribunal en el plazo
de treinta días conforme a lo dispuesto en los artículos 503 de la Ley Procesal Militar y 89 y siguientes de la
Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en la redacción dada a
los mismos por el apartado uno de la disposición final tercera de la Ley orgánica 7/2015, de 21 de julio.

En el acto de la notificación se significará a las partes que, con arreglo a cuanto determina el artículo 89.2.f/
de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, en el escrito de preparación
del recurso deberán justificar, con especial referencia al caso, la concurrencia de alguno o algunos de los
supuestos que, de acuerdo con los apartados 2 y 3 del artículo 88 de la misma Ley, permiten apreciar el
interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal
Supremo.

Así por esta nuestra Sentencia, extendida en treinta folios de papel de la Administración de Justicia, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos en el lugar y fecha que se indica en el encabezamiento.
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