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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 

 

Los delitos contra los deberes de presencia de los militares son tan antiguos como los 

propios ejércitos. Desde el momento en que comienzan a estructurarse jerárquicamente 

para la más eficaz consecución de objetivos estratégicos, surge la obligación de que todos 

sus miembros estén disponibles permanentemente para el cumplimiento de las funciones 

que le son inherentes.  

 El CPM de 2015 ha recogido en sus artículo 56 y siguientes los delitos contra el 

deber de presencia. El objetivo último de esta Tesis es intentar demostrar con argumentos 

jurídicos de peso que el delito de abandono de destino y residencia debería quedar ubicado 

como falta muy grave en el régimen disciplinario militar y de la Guardia Civil y, por ello, 

la consiguiente despenalización.  

 La escasa doctrinal penal militar que hasta la fecha se ha publicado no ha entrado 

a valorar la posible degradación de la acción del campo penal al campo disciplinario. En 

efecto, la tradicional obra Comentarios al Código Penal Militar, obra coordinada por 

Ramón Blecua Fraga y por José Luis Rodríguez Villasante, utilizada y citada a lo largo 

del texto de la Tesis, utilizó un esquema clásico a la hora de abordar el estudio y análisis 

de un tipo penal. Desde los precedentes históricos y de derecho comparado, pasando por 

los trabajos parlamentarios del entonces vigente artículo 119 del CPM de 1985, hasta los 

elementos típicos: la acción, la antijuricidad, la culpabilidad, las circunstancias 

modificativas de responsabilidad y la penalidad. Es más, en la referencia al bien jurídico 

protegido no se menciona ni siquiera la posibilidad de que la conducta típica pudiera tener 

mejor encaje en el ámbito disciplinario, precisamente cuando se había invocado muchos 

de los antecedentes históricos y de derecho comparado que utilizaré en las líneas 

venideras. 

 A pesar de la existencia de algunos estudios aislados acerca de este delito de 

algunos de mis compañeros, en ellos no se indica expresamente la opción que planteo en 

esta Tesis. En efecto, esas aportaciones doctrinales se centraban más en aspectos 

criminológicos dado que durante un periodo de tiempo el abandono de destino y 

residencia fue de los más cometidos en el seno de la jurisdicción castrense o, por otro 

lado, en la interpretación del adverbio modal “injustificadamente”, que caracterizaba la 

redacción hoy derogada.  

 Como artículos doctrinales específicos sólo se puede contar, fundamentalmente,  

con los siguientes: “La nueva regulación de los delitos militares de deserción y de 
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abandono de destino o residencia”, de Luis Míguez Macho; “Delitos militares contra el 

deber de presencia: en especial el abandono de destino o residencia”, de José Ignacio 

Gómez Hidalgo; “El delito militar de abandono de destino, la problemática de las bajas 

médicas como causa de atipicidad e inculpabilidad: especial referencia a la inexigibilidad 

de otra conducta”, de Alvaro Sedano Lorenzo y “Estudio criminológico del delito de 

abandono de destino o residencia del militar profesional: interacción de la psiquiatría 

forense”, de Francisco Javier Hernández Suárez-Llanos. 

 Todos ellos, de gran ayuda para este trabajo, presentan dos caracteres. El primero, 

que versan sobre el derogado 119 del CPM de 1985. El segundo, que recorren algunos 

aspectos más o menos controvertidos de la redacción típica, sin que se llegue a plantear 

en ellos la posible degradación de la conducta al ámbito disciplinario.  

 Este adverbio generó varias resoluciones de la Sala 5ª del Tribunal Supremo 

acerca de cómo debía interpretarse e incluso motivó la redacción de un Acuerdo de Sala 

en el que se fijaba la doctrina acerca de este elemento normativo. Los términos del mismo 

hubieran podido, perfectamente, plantear un debate científico acerca de la 

despenalización del abandono de destino y residencia en su modalidad básica. Pero no 

fue así.  

 El Acuerdo se centraba en el modo de conjugar el término “injustificadamente”  

y el régimen de las bajas médicas para el servicio al amparo de la Instrucción 169/2001, 

de 31 de julio, de la Subsecretaría de Defensa, hoy derogada por la Instrucción 1/2013. 

Probablemente este hubiera sido, como digo, un momento propicio para desplegar el 

debate planteado en estas líneas. Los motivos son variados.  

 En primer lugar, el Acuerdo sostuvo que la ausencia justificada era la que se atenía 

al marco normativo regulador de los deberes de presencia y disponibilidad. Ello suponía 

que la situación devenía injustificada cuando había un desacuerdo con ese marco 

normativo regulador, de carácter administrativo fundamentalmente y que regulaba desde 

la baja para el servicio o la falta de incorporación al mismo después de haber finalizado 

una situación administrativa de personal. 

 Es más, ceñido a las bajas médicas, el Acuerdo referenciaba directamente la norma 

administrativa cuya infracción hacía que la conducta llegara a ser injustificada y, por ello, 

delictiva. Por eso, el Acuerdo destacaba que “la mera situación de enfermedad no se 

equipara a la justificación de la ausencia”, es decir que la ausencia mediando 

enfermedad sí que podría ser delictiva. Una infracción administrativa que generaba una 

infracción penal.  
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 A mayor abundamiento, el Acuerdo consideraba que el delito de abandono de 

destino no era un tipo penal en blanco, aspecto que trataré en la parte correspondiente al 

bien jurídico protegido. Pero añadía que tampoco implicaba una “ilicitud meramente 

formal que descanse en el incumplimiento de preceptos administrativos”.  Afirmación 

que parecía entrar en contradicción con lo expresado en las líneas previas.  Considero que 

sí que había un pequeña contradicción porque el espíritu del Acuerdo era el de identificar 

la injustificación con el desacuerdo del marco normativo. Sin más.  

 Por ello, el Acuerdo añade que lo relevante para la justificación de la conducta no 

sólo era la propia situación de enfermedad, algo fácilmente constatable con la 

documentación médica, sino que además no se debían de haber observado los “deberes 

inherentes a la plena disponibilidad, esto es, que el sujeto activo estuvo localizable, 

disponible para el mando y sometido a control militar dentro del plazo legalmente 

establecido”. Dichos deberes, insisto, venía directamente reconocidas por normas 

reglamentarias como la Instrucción citada o en normas legales como la Ley de la Carrera 

Militar o las Reales Ordenanzas. De cualquiera de las maneras, normas de claro cariz 

administrativo cuya quiebra en vez de generar una sanción administrativa, en clara 

coherencia con el sistema normativo de origen, provocaban la condena penal.  

 A partir de aquí, la jurisprudencia de la Sala 5º ha hecho uso de estos acuerdos a 

lo largo de múltiples pronunciamientos limitándose a añadir la referencia de sentencias 

pasadas pero sin aportar ningún argumento que pudiera, aunque lo fuera de manera 

indiciaria, apuntar la conveniencia de que el abandono de destino y residencia pudiera 

encajar mejor en el ámbito disciplinario militar.  

 La dinámica de las sentencias de los Tribunales Territoriales no se aparta en 

demasía a lo afirmado respecto de la Sala 5ª. El motivo es el siguiente: la mayoría de este 

tipo de sentencias no han entrado en la valoración de estos términos, incluso a  través de 

votos particulares, ya que se han dictado como consecuencia del principio de oportunidad 

penal, de la conformidad procesal con lo solicitado por el Fiscal Jurídico Militar.  

 Además, los supuestos de hecho más repetidos en este tipo de resoluciones 

inciden, nuevamente, en el marco regulador de las bajas médicas o la quiebra de los plazos 

de presentación para la incorporación a un nuevo destino. 

 Ante la ausencia de resoluciones jurisprudenciales y de aportaciones doctrinales 

al efecto, el objeto de esta Tesis, es decir, el intentar demostrar jurídicamente que el 

abandono de destino y residencia estarían mejor ubicados en la ley disciplinaria militar, 
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a excepción de la deserción y del abandono en tiempo de conflicto armado o en estado de 

sitio, pasa por la utilización de varios argumentos.  

 Desde los que tienen un carácter marcadamente histórico, como los utilizados en 

la fase de transición del derecho penal militar a las exigencias constitucionales, los 

sistemas de derecho comparado, la referencia y estudio a los sujetos activos del delito, 

los elementos típicos del mismo y, sobre todo, el análisis del bien jurídico protegido.  

 En suma, la Tesis aborda este objetivo desde una perspectiva múltiple y diversa.  

 La primera es la evolución histórica de estos delitos. Así, destaca sobremanera el 

hecho de que desde el ordenamiento jurídico romano, momento en que se organizan 

fehacientemente uno de los primeros ejércitos profesionales, en éste ya se sancionaba 

tanto la deserción como el abandono de destino. La descripción de estos delitos difería en 

una nota esencial, la cual ha permanecido a lo largo de los siglos y ha llegado, casi intacta, 

a la actual ley penal militar española. Así, mientras la deserción implicaba una voluntad 

de no volver a incorporarse al ejército, abandonándolo definitivamente, el abandono de 

destino tenía una nota temporal y contingente en el tiempo.  

 El derecho romano marcó la diferencia entre la “desertio”  y la “emansio”. La 

primera exigía la existencia de un elemento subjetivo del injusto que se ha mantenido a 

lo largo de los siglos en las legislaciones nacionales para calificar un delito típicamente 

militar como es la deserción. Además, el ordenamiento romano a la hora de regular la 

deserción e imponer penas graves, incluso la muerte, lo hizo teniendo en cuenta el poder 

expansivo del imperio y la utilización de los ejércitos para la guerra. La deserción, por 

ello, suponía un acto de cobardía imperdonable para el militar que abandonaba sus 

banderas y huía. La diferencia sustancial entre las penas de uno y otro delito es 

significativa y refuerza la idea de que, desde su origen, el mero abandono, la ausencia al 

trabajo diario debía ser sancionado disciplinariamente bien con privaciones de libertad 

leves o, como también se dio en el ordenamiento romano, con sanciones económicas.  

 Con algunas dificultades históricas esta distinción primigenia se mantuvo en las 

regulaciones medievales, en los fueros, donde se incidía nuevamente en la diferencia entre 

el mero abandono de las tropas y el abandono frente al enemigo, en una situación de 

enfrentamiento. Es más, en algún momento histórico se referenció la deserción como una 

especie de cobardía y de ruptura de un juramento o pacto. El abandono simple no tenía 

tanta gravedad y no suponía una ofensa directa a la lealtad debida del autor con la 

comunidad política a la que había jurado defender.  
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 Dando un salto histórico considerable, a pesar de la anarquía ordenancista de los 

siglos XVI a XIX en materia de delitos militares, la diferencia original del derecho 

romano seguía vigente. A pesar de ello, hubo un elemento que ha enturbiado el análisis 

que provenía de éste derecho. En efecto, se empezó a considerar que la deserción y el 

abandono eran la misma acción pero con distinta pena dado que la primera sólo la podían 

cometer las clases de tropa mientras que los suboficiales y oficiales sólo podían cometer 

la segunda. Misma acción, distinta pena.  

 Pero entre los supuestos que definían una y otra acción se encontraban, se seguían 

encontrando, los más graves: la deserción como el abandono de los ejércitos sin voluntad 

de retornar al servicio y la deserción en tiempo de guerra. A pesar de la proliferación de 

normas, la esencia de todas ellas seguía siendo la misma y era que la respuesta penal de 

mayor gravedad quedada reservada para estos casos, mientras que el abandono simple y 

temporal, en ocasiones con una reintegración voluntaria al servicio, seguía siendo 

sancionado con recargos de servicios, leves privaciones de libertad y multas pecuniarias.  

 Todo ello, insisto, a pesar de los vaivenes del régimen de las penas que se iban 

imponiendo según se sucedían las legislaciones históricas. Pero a pesar de estas 

alternancias, el punto medio, de equilibrio, si se analizan éstas es el mismo. Sigue 

habiendo una gran diferencia penológica entre la deserción típica y el mero abandono.  

 Probablemente, el CJM de 1945 fue el punto de inflexión de esta evolución 

histórica al incluir en un mismo cuerpo legal tanto disposiciones disciplinarias como 

penales, junto con un notable endurecimiento de las penas para un delito, el de abandono, 

que hasta ahora se le habían reservado sanciones, por así decirlo, leves. La consecuencia 

legislativa de este texto fue que cuarenta años más tarde, y mientras la doctrina se ocupaba 

de acomodar la jurisdicción militar a los presupuestos constitucionales, se olvidaron de 

continuar la evolución legislativa que se había iniciado en el derecho romano.  

 En este punto, conviene afirmar que el sistema de leva obligatoria, la prestación 

obligatoria del servicio militar, fue el motivo crucial por el que el abandono de destino se 

castigaba con severidad en la esfera penal. Es curioso comprobar, analizado en conjunto 

el panorama histórico, cómo cuando sólo ha habido ejércitos profesionales la distinción 

de gravedad indicada entre la deserción y el abandono de destino se ha mantenido en los 

términos del derecho romano y cuando han coexistido ejércitos de reemplazo con 

profesionales voluntarios, la diferencia se ha reducido o incluso suprimido.  

 Este argumento tiene una plasmación clara en el artículo 119 y 119 bis del CPM 

de 1985 dónde las diferencias penológicos eran mínimas para el mismo supuesto 
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cometido por un soldado de reemplazo o por un soldado profesional o voluntario cuando 

menos. Por eso, la confluencia del CJM de 1945 y la existencia de un ejército 

esencialmente de reemplazo en la segunda mitad del Siglo XX en España fueron los 

motivos por los que la tesis romana no se plasmó de manera definitiva en ese momento 

de transición y adaptación del derecho militar a la recién estrenada Constitución de 1978.  

 Suprimido el artículo 119 bis, el artículo 119 siguió regulando el delito de 

abandono de destino y sancionándolo cuando los militares que podían cometerlo eran 

“profesionales”. Dada su condición y estatuto jurídico del mismo parece lógico que la 

represión de esta conducta no tuviera la misma intensidad que para un soldado de 

reemplazo.  

 Tampoco, por tanto, la suspensión del servicio militar obligatorio fue un momento 

utilizado para la reubicación del precepto. Se perdió la oportunidad de dejar la deserción 

y el abandono en tiempo de guerra como aquellos delitos que, efectivamente, un militar 

profesional no puede cometer sin exponerse a una duración sanción penal. Y, 

paralelamente, el mero abandono de su trabajo “profesional” hubiera podido quedar 

relegado al ámbito disciplinario. De hecho, en el 2001, fecha de la suspensión del servicio 

militar, ya había regímenes disciplinarios de otro tipo de servidores públicas que ya 

sancionaban administrativamente esa dejación de funciones, ese mero abandono del 

puesto de trabajo durante un periodo de tiempo determinado.  

 Sorprendentemente, los trabajos preparatorios del actual CPM no hicieron 

mención alguna a la posible degradación del abandono de destino y residencia al ámbito 

disciplinario. Ni el informe del Consejo de Estado, ni de las asociaciones profesionales, 

ni de los Cuarteles Generales, ni ninguna enmienda parlamentaria hicieron referencia a 

esta posibilidad, más ocupadas en este sentido de la desvinculación de los miembros de 

la Guardia Civil al CPM.  

Fruto de esta diferencia, desde este ordenamiento hasta el actual, las penas han 

sido correlativas a la gravedad de ambas figuras delictivas, siendo la deserción más 

gravemente penada que el abandono de destino. Además, la temporalidad en éste último 

ha sufrido notables variaciones a lo largo de los siglos en cuanto al periodo mínimo de 

consumación del delito. Sin perjuicio de que ambos delitos en algunos momentos 

históricos han estado reservados, en lo que a su comisión se refiere, a distintas clases de 

militares que han servido en los ejércitos españoles de todos los tiempos.  

Este primer capítulo de la Tesis intenta demostrar como en diferentes periodos 

históricos la distinción entre la deserción y el abandono de destino se ha centrado en un 



21 
 

mero criterio de gravedad, a veces aderezado por la presencia del elemento subjetivo del 

injusto que hoy está presente en el artículo 57 del CPM y, en otras ocasiones, por una 

limitación subjetiva de aquellos que pueden cometer estos delitos: la tropa. En detrimento 

de los oficiales o suboficiales que, ante la misma conducta típica, sólo podían ser 

condenados por un delito de abandono de destino.  

Por tanto, como primera piedra de toque, se podría afirmar que la deserción, en 

términos genéricos, se ha considerado históricamente un delito mucho más grave que el 

abandono de destino y residencia. Y, dentro de este último, el detallado estudio histórico 

demuestra cómo el plazo de consumación del delito ha ido variando a lo largo de las 

diferentes épocas. En muchas de ellas, el plazo para estimarlo delito y no sanción 

administrativa disciplinaria era muy superior al fijado en la actualidad de tres días.  

La aplicación del principio de mínima intervención debe ser extensible al CPM, 

motivo por el cual se dedica una parte significativa a la transición del CJM de 1945 a la 

constitucionalización de la ley penal militar. Desde los primeros intentos de adaptación 

de derecho penal militar tras la entrada en vigor de la Carta Magna hasta los trabajos 

preparatorios del CPM de 1985, se puso de manifiesto la necesidad de acoplar las 

tendencias doctrinales penales aplicable al código penal común al ámbito castrense. Lo 

que permite concluir que se puede valorar que algunas conductas típicas del CPM quizás 

pudieran tener acomodo, en virtud de este principio, en la ley disciplinaria militar, la cual, 

por cierto sufrió los mismos avatares en el proceso de transición, alcanzando a la hoy 

derogada ley orgánica disciplinaria de 1985. 

Como resumen de lo anterior, nuestro derecho penal militar tiene un gran 

componente histórico y una larga tradición, alterándose periodos en los que sí que se ha 

adaptado con brillantez a la dogmática penal imperante mientras que, en otras, ha habido 

una considerable lejanía respecto de estas. En el primero de los casos, por la participación 

de brillantes juristas que han pretendido que la ley penal militar preservara los mismos 

intereses que la ley penal común y se inspirara en los mismos principios. Véase, en este 

sentido, la labor codificadora frenética del siglo XIX.  

En contra, ha habido otros periodos en los que dicha coordinación no ha existido. 

Los valores morales de los ejércitos han supuesto en momentos históricos concretos un 

cierre hermético de la ley penal militar, haciendo de ella una burbuja jurídica específica 

impermeable a los cambios dogmáticos. El valor de la disciplina ha estado siempre 

presente en la normativa penal militar. En ocasiones, al ser tratada como un verdadero 

bien jurídico protegido ha provocado normas penales militares efectivas y eficientes. 
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Cuando, en cambio, se ha sobrevalorado como interés jurídicamente protegido ha dado 

lugar a normas penales que iban más allá de la mera protección de bienes jurídicos, cuya 

lesión o puesta en peligro merece la pena proteger. 

 Esto último nos llevaría a hacer una pequeña valoración acerca de la 

complementariedad del derecho penal militar. Tradicionalmente, el derecho penal militar 

se ha considerado como un derecho penal especial. Dos ejemplos que siempre han ido 

unidos al mismo han sido las disposiciones penales de la Ley Orgánica del Régimen 

Electoral General o la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea. Pues bien, en ninguna 

de estas dos normas se desarrolla un concepto específico de delito. Regulan su 

especialidad pero la remisión a la ley penal general es absoluta y expresa.  

Por ello, habrá que fijar como principio el hecho de que el CPM no tiene un 

concepto de delito diferente al previsto en el CP y quedará, por ello, determinar si el 

objeto de esta Tesis, el delito de abandono de destino o residencia efectivamente proteger 

un bien jurídico que sea digno de protección. Y para ello, habrá que utilizar los 

mecanismos de crítica penal que se utilizan para cualquier otro delito. El primero y 

fundamental será si el delito de abandono de destino o residencia merece ser precisamente 

eso, delito.  

Para poder llegar a una conclusión científica, habrá que tener en cuenta ciertos 

factores esenciales y característicos del Derecho no tanto penal sino sancionador militar. 

Este aspecto es trascendental porque el análisis de esta clase debe considerar una 

circunstancia esencial y es la existencia de un derecho disciplinario sancionador y 

administrativo, manifestación, en suma, de la potestad sancionadora de la 

Administración.  

Volviendo a la importancia de la consagración constitucional. El artículo 25 de la 

CE no hace mención a delitos “normales”  y delitos militares. Maneja un único concepto, 

máxime en aplicación de la ley formal, la Ley Orgánica, que conforme al artículo 81 debe 

preverlos. En cambio, la Administración Militar sí que está considerada como tal en el 

artículo 97 de la CE y, por ello, en consonancia con el artículo 103, ya citado, y con el 

artículo 106, tendremos dos esferas sancionadoras: la penal y la disciplinaria. 

Ambas con una ley orgánica que las regula, ambas con sanciones privativas de 

libertad y ambas con acceso a la jurisdicción militar para su control de legalidad. 

Para manejar ambas esferas, la disciplinaria y la penal, el derecho penal ha 

desarrollado un principio fundamental de funcionamiento: el principio de mínima 

intervención. Según él, la norma penal siempre será la última y no la primera ratio. El 
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Derecho penal siempre debe estar orientado a reprimir las infracciones más graves, 

aquellas que verdaderamente lesionen o pongan en peligro los bienes jurídicamente 

protegidos, dignos de protección, más bien. No puede haber disfunciones y discordancias 

en este sentido. Por ello, admitido que el concepto de delito es único, este principio de 

mínima intervención será único igualmente y deberá aplicarse indistintamente al derecho 

penal común y al derecho penal militar. De lo contrario, entraríamos en el llamado 

derecho penal de dos velocidades. 

Si, en el campo de la presente investigación, se concluye que el derecho penal 

militar, en algunos aspectos, presenta un carril de otra velocidad respecto de la norma 

penal común, será porque no haya una justificación material con el suficiente peso. En 

ese caso, el criterio de igualdad, el de mínima intervención, el de proporcionalidad y el 

de adecuación presentarán fisuras en el campo del derecho penal militar y, por ello, habrá 

que proponer aquellas medidas legislativas que racionalicen la norma penal militar, que 

la justifiquen, en definitiva.  

En este sentido, la pregunta esencial de este trabajo, es decir si el delito de 

abandono de destino o residencia merece tal consideración o, en cambio, si se podría 

formular de otra manera. Y sería si puede existir este delito en la ley penal con unas 

peculiaridades distintas a las que existen en el CP, si el hecho de que el sujeto activo sea 

un militar justifica la inclusión en el CPM. Esta reformulación nos lleva al principio de 

especialidad o a la sustantividad de la ley penal militar, principios que se han utilizado 

para justificar la existencia de la ley penal militar.  

Evidentemente no estoy proponiendo la derogación completa del CPM. Ni mucho 

menos, sólo pretendo demostrar científicamente si el delito analizado merece su puesto 

en el CPM, si lo debería tener en el CP o si, en cambio, si debe ser sancionado por vía 

disciplinaria.   

El principio de especialidad ha sido tradicionalmente utilizado para diferenciar el 

derecho penal común del derecho penal militar. Ha sido considerado como un principio 

puramente formal o topográfico que permite explicar por qué una conducta punible tiene 

su acomodo en la ley penal común o, en su caso, en la ley penal militar. Uno aspecto debe 

dejarse claro en este punto. El principio de especialidad y la sustantividad propia es 

indiferente a la existencia de una jurisdicción militar. Así se puede comprobar cómo 

países que carecen de esta jurisdicción, tienen un código penal militar.  

Una primera justificación, a bote pronto, de por qué una norma penal militar 

podría encontrarse en una serie de bienes jurídicos dignos de protección que la ley penal 
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común no protege. Sería el llamado “particularísimo” del derecho penal militar, es decir 

o bien porque la ley penal común no protege intereses como la disciplina, la lealtad, el 

deber de presencia o la eficacia del servicio, o bien porque la ley penal militar protege un 

bien jurídico suplementario.  

La interacción entre un código penal militar y un código penal común son varias. 

De menor a mayor interacción, el código penal militar puede ser absolutamente autónomo 

e independiente, sin relación alguna con la ley penal común, no se remite a ella y, por 

tanto, regula tanto en la parte general como en la especial todo aquello que es necesario 

para conformar un cuerpo legal propio. En segundo lugar, la interacción podría darse 

únicamente en la parte general. De este modo, los principios generales del código penal, 

las reglas de participación, las circunstancias modificativas de responsabilidad o el 

régimen de las penas serían los mismos del código penal común y, así, el militar 

simplemente desarrollaría aquellos tipos penales que se pueden aplicar. Pero, dentro de 

este tipo, la parte especial se podría ver limitada a únicamente los delitos castrenses por 

su propia naturaleza o, en cambio, ampliar a aquellos que el militar puede cometer, a 

pesar de que la ley penal común las prevea para el ciudadano no militar.  Y, finalmente, 

los supuestos de interacción máxima en los que el código penal militar está incluido en el 

código penal común, la especialidad se incluye en la norma general. 

Ejemplificando lo anterior. Los códigos penales militares nórdicos o de países del 

Este se corresponden con el modelo de interacción máxima, los delitos militares se 

integran en el código penal común. Este modelo presenta una ventaja decisiva, los delitos 

militares estarían sometidos, sin remisión alguna, a los principios de la parte general, un 

tratamiento único respecto a otros delitos del código pero se respetaría su especialidad 

por la virtualidad del bien jurídico protegido. Ello implicaría, volviendo al concepto 

topográfico, que el delito militar sería un título más de la parte especial.  

Los códigos complementarios son muy habituales en el derecho comparado. El 

Código penal militar portugués  desarrolla profusamente tanto la parte general como la 

especial, dando como resultado una norma muy detallada y minuciosa que no atiende, en 

sentido estricto, al principio de especialidad porque reitera instituciones de la parte 

general y “militariza” determinados delitos comunes. Los códigos anglosajones, por 

ejemplo, apenas contienen especificidades en la parte general pero, en cambio, incluyen 

numerosos delitos comunes por el mero hecho de que pueden ser cometidos por militares. 

Dentro de los códigos complementarios, se encontraría el vigente CPM. Con una parte 

general de 23 artículos y una parte especial  en la que se desarrollan los tipos penales 
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militares. La remisión al CP es definitiva en el artículo 1.2 al Título Preliminar del Código 

y, por extensión, a la parte general del mismo. En la parte especial abundan las remisiones 

específicas a los delitos del CP.   

Finalmente, nos encontraríamos con el supuesto de interacción no máxima pero sí 

con un claro concepto restrictivo. Son los llamados códigos rigurosamente 

complementarios, como la ley penal alemana o la austriaca dónde simplemente hay una 

parte especial en la que solamente se incluyen delitos esencialmente militares cometidos 

por militares.  

 En nuestro derecho penal militar actual, estas especialidades son de carácter 

formal, unas, y de carácter material otras. Las primeras, habida cuenta de que el CPM 

incluye una serie de delitos que no están incluidos en el CP, es una legislación 

“extramuros”. Las segundas, en virtud de los bienes jurídicos protegidos. 

Por ello, aplicado lo anterior al delito de abandono de destino o residencia, parece 

claro que, desde una perspectiva formal, no está incluido en el CP para el supuesto de que 

lo pueda cometer un militar, abandonado el fuero de la persona. Desde una perspectiva 

material, el delito, dentro de los delitos contra el deber de presencia, en principio tiene 

esa especial carta de naturaleza por el hecho de afectar a un bien jurídico protegido 

concreto: el deber de presencia.  

El carácter formal es inamovible; el carácter material, cuestionable. Uno lleva al 

otro. El objeto de esta Tesis, como ya he repetido, es contestar a la pregunta si el delito 

de abandono de destino o residencia merece tal consideración, es decir, si realmente 

vulnera un bien jurídico digno de protección penal. Ya he adelantado la conclusión 

alcanzada. Conforme a los argumentos barajados, considero que el delito del artículo 

56.1, el tipo básico, debería tener su acomodo como falta disciplinaria muy grave, 

permaneciendo el carácter penal para la deserción y para el mismo abandono pero 

cometido en conflicto armado o en estado de sitio.  

 En apoyo de lo anterior, el segundo capítulo de la Tesis se ocupa del sujeto activo 

del delito. El motivo de ello no es otro que corroborar lo que el derecho histórico y 

comparado arroja tras su estudio. El sujeto activo de estos delitos ha evolucionado de 

igual modo dado el paso de un ejército de reemplazo a un ejército profesional y con el 

siempre controvertido asunto de los miembros de la Guardia Civil.  

Como ya he indicado, el paso de un ejército de reemplazo a un ejército profesional 

y voluntario pudo suponer el momento culmen para la adaptación del CPM, de tal modo 

que únicamente se incluyera en el mismo delitos militares cometidos por militares y cuya 
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comisión no podría estar incluida en el catálogo de delitos que el código común prevén 

para todos los ciudadanos. Una prueba palpable de ello fue la pronta derogación “de 

facto” del artículo 8 del CPM de 1985 que se quedó obsoleto con la misma rapidez con 

la que se sucedían las normas de carácter administrativo que regulaban la carrera militar 

y, sobremanera, su transición al modelo de ejército profesional.  

Este nuevo carácter profesional incide directamente en el contenido de la Tesis 

por cuanto las sucesivas leyes de personal han ido perfilando una serie de situaciones 

administrativas de personal que afectan a la posible comisión del delito de abandono de 

destino y residencia. Desde la situación más común como es el servicio activo hasta otras, 

más específicas, en la que  el deber de disponibilidad queda, cuando menos, atenuado. 

Serían los supuestos de reserva o suspenso en funciones. Para ello, también será 

determinar cuándo empieza verdaderamente el deber de disponibilidad, desde qué 

momento preciso el militar debe tener conocimiento de que la ausencia de tres días fuera 

del marco normativo regulador constituye un delito al que se le reserva una pena de 

prisión. Y, paralelamente, cuándo el deber de disponibilidad finaliza.  

Pero he hecho referencia al militar profesional, dejando de lado otro tipo de 

militares que, si bien extraordinariamente, podría cometer este delito: los reservistas. A 

ellos, también les he dedicado unas líneas puesto que dentro de sus diferentes categorías 

podrán ser autores del delito del artículo 56. Cabe recordar que el artículo 119 del CPM 

exigía el calificativo de “profesional” al militar que cometiera el delito, adjetivo que ha 

sido suprimido en la vigente redacción del tipo penal.  

En relación con la Guardia Civil, el paso del artículo 7 bis del CPM al artículo 1.4  

y 1.5 del CPM exige un estudio detallado del mismo y de la evolución de la jurisprudencia 

de la Sala 5ª al respecto. En este caso, nos encontramos ante una batería de argumentos 

legislativos, incontestables, que otorgan al Guardia Civil el estatuto de militar de carrera, 

a pesar de que esa misma normativa refuerza la condición de fuerza y cuerpo de seguridad 

del Estado, distinguiendo, incluso, las misiones militares que excepcionalmente pueden 

afrontar. Se consagra, de esta manera, que la regla general es el cumplimiento de misiones 

esencialmente policiales, mientras que la excepción será el cumplimiento de misiones 

castrenses, expresamente consagradas en una norma reglamentaria. 

Con estos primeros mimbres justificativos se aborda en el capítulo tercero el 

núcleo de esta Tesis. En efecto, el análisis del bien jurídico protegido es la llave que 

permite llegar a la conclusión deseada: la despenalización del delito de abandono de 

destino y residencia y su reubicación en la ley disciplinaria, manteniéndose como delito 
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tanto la deserción como el abandono en caso de conflicto armado. El estudio del deber de 

disponibilidad del militar profesional y su afectación no sólo al abandono de destino sino 

también al de residencia permite concluir que la mejor manera de proteger este bien 

jurídico sería en el marco de una sanción disciplinaria y no de una condena penal. 

La disponibilidad permanente para el servicio, la presencia física o potencialmente 

física de los militares ha sido tradicionalmente el bien jurídico que el delito de abandono 

de destino ha querido proteger. No sólo la ley penal militar lo hace a través de este ilícito 

penal, sino también la Ley Orgánica 8/2014, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 

Armadas, aunque en el ámbito administrativo sancionador. Ambas disposiciones 

sancionadoras encuentran la referencia a la permanente disponibilidad en la legislación 

propia de las Fuerzas Armadas, que va desde las tradicionales Reales Ordenanzas hasta 

las más actuales leyes de personal y el desarrollo de las mismas. Máxime cuando el 

ejército actual es enteramente profesional, aunque la transición del ejércitos de reemplazo 

al profesional no supuso una drástica disminución de delito de esta clase.  

A estos efectos, es esencial comparar cómo otros niveles se abordan estas 

conductas pero cometidas por otro tipo de servidores públicos. El artículo 8 de la CE, en 

mi opinión, no sería suficiente para justificar por sí mismo la inclusión indubitada del 

abandono de destino, siempre y en todo caso, como ilícito penal.  

Uno de los aspectos en los que he querido profundizar es acerca de la 

consideración del artículo 56 del CPM como una ley penal en blanco. Efectivamente, el 

cambio del “injustificadamente” del artículo 119 del CPM al “incumpliendo la normativa 

vigente” implica analizar cuidadosamente si el artículo 56 es una norma en blanco, 

concluyendo, en mi opinión, por no ser una realidad tan cambiante que exija una remisión 

concreta normas complementarias y, por el hecho, de que esa remisión no es esencial para 

la integración del tipo.  

Tipo que, por otro lado, incluye el abandono de destino y el abandono de 

residencia. Evidentemente, esta última opción se puede aplicar cuando el militar no tiene 

la obligación de acudir a su destino. Por ello, si considero que el tipo básico del artículo 

56.1 no alcanza la gravedad suficiente para ostentar el carácter de delito, en el caso del 

delito de residencia, la conclusión sería más rotunda todavía. El análisis de la normativa 

sectorial, aplicable a las FAS y a la Guardia Civil, demuestra que estamos ante un 

requerimiento administrativo que incluso se puede entender concedido mediante silencio 

positivo.  
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Si la antijuricidad material del abandono de destino no alcanza, en mi opinión, 

cotas penales, mucho menos pudieran ser éstas alcanzadas por el abandono de residencia. 

Aquí, curiosamente, sí hubo pronunciamientos de Tribunales Territoriales que 

consideraron que, derogado el artículo 175 de las ROFAS de 1978, la conducta devenía 

atípica. Esta posición fue corregida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo que no se 

hizo eco de estas posiciones.  

Es más, en el ámbito de la Guardia Civil la desatención de las normas que regula 

el deber de residencia son calificadas como faltas leves del artículo 9.4 de la Ley orgánica.  

Con ello también quiero dejar patente la disfunción que existe entre el CPM y las 

leyes disciplinarias de las FAS y de la Guardia Civil. El sistema necesita una gran dosis 

de coherencia normativa. En efecto, en el marco de las FAS, el artículo 56.1 podría tener 

encaje como falta muy grave y, según disminuye el plazo de consumación, mantener la 

falta grave y la falta leve. En el abandono de residencia, este escalonamiento podría 

mantenerse de la misma manera.  

En cambio, en el régimen de la Guardia sólo se menciona el deber de residencia 

en el artículo 9.4 y en el catálogo de faltas graves y muy graves no hay mención expresa 

al abandono de destino con indicación de un plazo concreto. Se usan, eso sí, otro tipo de 

conceptos como “la falta de presentación o puesta a disposición inmediata”.   

La asimetría entre ambos regímenes disciplinarios es patente. En el caso de las 

FAS, la misma conducta del artículo 56.1 tiene cabida perfecta como falta leve y grave 

según el plazo de consumación. Y quedaría cohonestado si se incluyera como falta muy 

grave la conducta del 56.1 y se quedara en el ámbito penal el artículo 56.2, y la deserción 

del artículo 57, por supuesto.  

En cambio,  en el caso de la Guardia Civil no hay una réplica de la conducta del 

artículo 56.1 en su régimen disciplinario, ni siquiera se menciona el plazo de consumación 

de la ausencia. En este caso la asimetría es flagrante porque, conforme al artículo 1.4 y 

1.5, el miembro de la Guardia Civil pude cometer el delito del artículo 56.1 pero la 

degradación de esta conducta en el régimen sancionador no es clara y diáfana.  

Prueba palpable de esta disfunción normativa es que en la ley disciplinaria militar 

tanto en enunciado de las faltas leves (artículo 6) como de las graves (artículo 7) y de las 

muy graves (artículo 8) se hace constar que tendrán el carácter de tales “cuando no 

constituyan delito”. En cambio, en la ley disciplinaria de la Guardia Civil sólo se hace 

constar este extremo en el artículo referente a la falta muy grave del artículo 7.  
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Sea cual sea los argumentos utilizados en esta Tesis para intentar fundamentar 

“lege ferenda” la conveniencia de que la conducta del artículo 56.1 tuviera encaje 

disciplinario como falta muy grave, de hecho es que, a día de hoy, esa conducta sólo tiene 

reproche penal y merece, por ello, una serie de valoraciones acerca de cómo la 

jurisprudencia de la Sala 5ª ha ido perfilando las características más importantes del tipo.  

Pero, sin perjuicio de lo anterior, el artículo 56.1, por expresa aplicación del 

principio de legalidad penal, sigue siendo delito cuando la ausencia sobrepasa los tres 

días siempre que se incumpla la normativa vigente.  

Esta normativa, como ya he apuntado, es de carácter administrativo bien porque 

así se regula en la ley de personal respecto de algunas situaciones administrativas de 

persona, bien porque regulan algún aspecto concreto de dicha relación. Por ello, la 

Instrucción 1/2003 por el que se regulan las tramitación de las bajas médicas para el 

servicio ha merecido una atención especial, poniéndola en relación con la Instrucción 

previa que derivó en el Acuerdo de la Sala 5ª ya desarrollado con anterioridad. 

Ahondando en la disfunción normativa anunciada, también se han hecho algunas 

estimaciones respecto de la normativa de las bajas médicas de la Guardia Civil así como 

aquellas que regulan la residencia habitual de sus miembros.  

La acción en el delito de abandono de destino es doble puesto que puede ser 

cometida por un comportamiento activo, cual es el ausentarse por un tiempo determinado, 

como uno pasivo, el no presentarse pudiendo hacerlo. La protección penal se extiende 

más allá de lo que en un primer momento pudiera parecer, ya que no sólo incluye el 

abandono de destino sino también esas mismas conductas referidas a la residencia del 

militar.   

En conexión con las conclusiones de este trabajo, se ha desarrollado brevemente 

dos cuestiones. La primera sería el tipo penal que considero que debería ser siendo tal, es 

decir el abandono de destino en caso de conflicto armado o en el estado de sitio, del que 

se deriva que la gravedad de los hechos sí que hace que la acción supere el listón de lo 

disciplinario para acomodarse en una norma penal. La segunda, el mantenimiento de la 

deserción como delito típicamente militar y, someramente, indicando aquellos caracteres 

que matizan la diferencia entre el artículo 56 y 57: el ánimo de sustraerse permanente al 

cumplimiento de sus obligaciones.  

Para las referencias al delito de deserción, ha sido de obligatoria consulta la obra 

de Antonio Millán Garrido, “El delito de deserción militar”.  
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Finalmente, en relación a la parte subjetiva del tipo, simplemente cabe recordar 

que el delito de abandono exige una modalidad dolosa, a pesar de que, en el análisis de 

derecho comparado, se ha podido comprobar cómo algunas legislaciones internacionales 

prevén la comisión imprudente para este tipo de delitos. 

El capítulo cuarto hace referencia a la exención de responsabilidad y al error de 

prohibición. Dentro del primer apartado se hace expresa distinción entre las causas de 

justificación, entre la que destaca el estado del necesidad del artículo 20.5 del CP, por ser 

la más invocada en la jurisprudencia de la Sala 5ª. Y también tiene cabida las causas de 

inculpación entre las que destaca la anomalía psíquica del artículo 20.1 del CP, el estado 

de necesidad exculpante y el miedo insuperable del artículo 20.6, las cuales, igualmente, 

han sido objeto de análisis en la jurisprudencia de la Sala meritada. Dentro de este capítulo 

se desarrollan los aspectos relativos al error de prohibición del artículo 14.3 del CP en 

aquellos casos en los que haya un error vencible o invencible sobre la ilicitud del hecho 

constitutivo de la infracción penal. 

Para concluir, el capítulo sexto desarrolla las circunstancias modificativas tanto 

atenuantes como agravantes, distinguiéndose asimismo aquellas que son específicas de la 

ley penal castrense de las genéricas del código común, aplicables por la aplicación del 

artículo 1.2 del CPM y reguladas en los artículos 21 y 22 del CP. 

Así las cosas, ha habido determinados aspectos de los cuales soy consciente que 

no se han tratado en el presente estudio o no se han hecho con la suficiente profundidad. 

Sobre todo, aquellas cuestiones que podrían hacer referencia a la autoría y participación 

en el delito de abandono de destino y, en concreto, la expresa mención a la posibilidad de 

que una tercera persona, un “extraneus”, pudiera participar en la comisión del delito. Más 

aún, en los casos en los que el mismo fuera cometido en tiempo de conflicto armado o en 

estado de sitio. E igualmente con las circunstancias del artículo 60 del CPM, relativa a la 

conspiración, proposición y provocación para delinquir.  

Finalmente, en el apartado correspondiente a las conclusiones de esta Tesis, se 

van desgranando aquellas a las que he llegado tras el análisis de cada una de las partes en 

las que se ha dividido el trabajo. La propuesta de “lege ferenda” que aporta el presente 

estudio sería la despenalización del abandono de destino y residencia en los términos del 

artículo 56.1 y su inclusión como falta muy grave en el artículo 8 de la ley disciplinaria 

de las FAS. De esto modo, el sistema propuesto sería el siguiente. Se mantendría en el 

CPM el delito de abandono de destino en caso de conflicto armado, por aplicación de un 

criterio de gravedad, y el delito de deserción tal y como viene configurado en el artículo 
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57. Por su parte, el abandono de destino y residencia de más de tres días quedaría ubicado 

como falta muy grave, de tal modo que las ausencias superiores a veinticuatro horas e 

inferiores a setenta dos seguirían siendo faltas graves y las inferiores a veinticuatro horas 

serían faltas leves, tal y como se prevé en la actualidad.  

En definitiva, el presente estudio pretende poner de manifiesto la que sería una 

mejor ubicación del actual delito de abandono de destino y residencia en tiempo de paz 

como una falta disciplinaria muy grave por la aplicación del principio de mínima 

intervención penal. Quedaría reservado al ámbito penal, “ultima ratio” del derecho, el 

delito de abandono de destino y residencia en caso de conflicto armado y el de deserción. 
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CAPÍTULO I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DELITOS CONTRA LOS 

DEBERES DE PRESENCIA 

 

I. Las primeras manifestaciones de los delitos contra el deber de presencia. 

 

Como punto de partida para comprender cómo se ha llegado a la regulación actual, se va 

a comenzar realizando un análisis de la evolución de los delitos contra el deber de 

presencia1 y, más concretamente, a los delitos de abandono de destino y residencia, que 

tienen, como se podrá comprobar más adelante, un peso específico dentro de nuestra 

tradición jurídica. Aunque el objeto de estudio queda delimitado a los delitos de abandono 

de destino y residencia. El examen del derecho histórico de los delitos de deserción, el 

delito de abandono de destino y los quebrantamientos especiales del deber de presencia 

permitirá comprobar cómo este tipo de conductas, que han estado especialmente 

vinculadas al régimen penal de los ejércitos, pueden considerarse como antecedentes del 

delito actual. 

La regulación actual tiene su base indudable en el derecho romano, dónde ya se 

distinguió entre el abandono temporal y el intencional, correspondiéndose con la nota que 

caracteriza en la actualidad el abandono de destino y la deserción. Sin perjuicio de la 

referencia a las primeras aportaciones, dentro de la evolución histórica, se pueden reseñar 

tres periodos codificadores. Estos coinciden, por otro lado, con la militarización del 

Cuerpo Jurídico Militar y el inicio de un pensamiento jurídico- militar “digno de 

estudio”2. 

La primera fase se inició con los antecedentes y estudios preliminares al Código 

Penal Militar del Ejército de 1884 y el de la Marina de Guerra de 1888, se desarrolló con 

la entrada en vigor y publicación de los mismos y finalizó con el Código de Justicia 

Militar de 1890. La segunda fase se caracterizó por el protagonismo en exclusiva del CJM 

y, por último, la tercera fase, con el marco del proceso de constitucionalización de las 

                                                           
1 Si la bibliografía existente en relación con el Derecho Penal Militar es ya de por sí escasa, más aún en 
relación con la evolución histórica del mismo. Con excepción de los artículos doctrinales en publicaciones 
especializadas en materia de Historia Militar, estos contados manuales apenas hacen someras referencias 
al desarrollo histórico de las instituciones penales propias del ámbito castrense.   
2 GONZÁLEZ DELEITO Y DOMINGO, N. (1979), “La evolución histórica de la Jurisdicción Militar”, 
Revista española de derecho militar, núm. 38, pp. 53 y ss. y DE LEÓN VILLALBA, F.J. (2016), Bases del 
Derecho Penal Militar español,  Iustel, pp. 29-53.  
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FAS, se inició con el CPM de 1985 y se desarrolló con la LOCO y con la LPM3. Esta fase 

se ha visto salpicada por numerosas reformas legislativas de frontal o tangencial 

influencia en el régimen penal militar y, tal es así, que aún hoy estamos inmersos en esta 

tercera etapa codificadora4. En esta, desempeña un papel esencial la LORDM y la 

LORDGC, en cuanto manifestaciones del “ius puniendi”  del Estado. 

Pues bien, las primeras aportaciones históricas de cierta entidad en torno al delito 

de abandono de destino datan del derecho romano, sin perjuicio de otras anteriores, 

fundamentalmente las de los fenicios, los íberos5, los cartagineses y los propios griegos6. 

Pero a la hora de afrontar un análisis, si bien breve, acerca de los orígenes de los delitos 

contra el deber de presencia, conviene precisar dos ideas esenciales. La primera de ellas, 

ciertamente lógica, por cuanto se debe establecer un paralelismo inequívoco entre el 

nacimiento de estos delitos y la creación de los primeros ejércitos. En segundo lugar, la 

labor de analizar la evolución histórica no sólo de un tipo delictivo castrense, sino de 

cualquiera, se encuentra con el obstáculo, a veces insalvable, de la escasez de estudios 

                                                           
3 RODRIGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, J.L. (2017), “Introducción”, pp. 29 a 49 en Código Penal 
Militar de 2015. Reflexiones y comentarios, coord. por De León Villalba. F.J., Juanes Peces, A. y 
Rodríguez-Villasante y Prieto, J.L. 
4 Así las modificaciones al CPM de 1985 más importantes fueron las siguientes: la disposición adicional 
octava de la LO 13/1991, de 20 de diciembre, por la cual se dejó sin contenido a los artículos 105, 124, 127 
y 128 del CPM; la LO 11/1995, de 27 de noviembre, de Abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra, 
que dejó sin contenido al artículo 25 del CPM; la LO 7/2007, de 2 de julio, de Modificación de las LO 
13/1985, de 9 de diciembre, del CPM y 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas; el Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en 
operaciones internacionales de paz y seguridad, por la cual se añadió el artículo 170 bis o la inclusión del 
artículo 7 bis, por la LO 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil. En el 
ámbito estricto de la presente tesis, es decir en el marco de los delitos contra el deber de presencia, cabe 
destacar que la rúbrica de capítulo III, en la que se ubicaba el artículo 120 fue modificada por la LO 3/2002, 
de 22 de mayo, en materia de delitos relativos al servicio militar y a la prestación social sustitutoria y, por 
supuesto, la derogación del artículo 119 bis a cargo de la esa misma LO. Así, LOPEZ LORCA. B. (2017), 
“La revitalización del derecho penal militar”, Revista General de Derecho Penal, núm. 28.   
5 RAMOS LOSCERTALES, J.M. (1924), “La devotio ibérica. Los soldurios”, Anuario de Historia del 
Derecho español, núm.1, pp. 7-26. En este artículo se desarrolla la institución de la “devotio” en la que se 
consagraba la propia vida a una divinidad a través de un patrono. Si éste moría en combate, la “devotio” 
exigía que se quitaran la vida por no haber sabido defenderle y haber traicionado de ese modo a la divinidad.  
6 Según GARCIA GALLO, A. (1964), Manual de Historia del Derecho Español, Madrid, pp. 492 y 493, 
tanto los fenicios como los cartagineses poseían una especie de magistraturas denominadas “suffettes” o 
“suffettos” con amplias atribuciones tanto de carácter judicial como de carácter político y de organización, 
que ejercían el poder punitiva respecto a los miembros del ejército que abandonaban a su jefe, ya que 
aquellos debían a éste obediencia ciega. Por su parte, GONZALEZ- DELEITO Y DOMINGO, N. (1979), 
ob. cit., p. 15, citando la tesis doctoral, leída en 1878, por PEREZ GARCIA,  Organización judicial de 
Atenas: los diotetes, los heliastas, el aerópago, los efetas. Comparación y juicio crítico del procedimiento 
egipcio y ateniense, Madrid, 1878, p. 30, reconoce en lo que atañe a los griegos que, por un lado nos 
encontramos con los “arcontes” como depositarios del poder judicial y, por otro, con los “estrategas”, 
quienes llevaban a cabo la instrucción de las causas estrictamente militares, entre las que se encontraban la 
propia deserción así como el abandono de la escuadra naval por sus mismos tripulantes.   

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-lo13-1991.html#da8
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-lo13-1991.html#da8
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo13-1985.l2t5.html#a105
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo13-1985.l2t6.html#a124
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo13-1985.l2t6.html#a127
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo13-1985.l2t6.html#a128
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo7-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo13-1985.l2t7.html#a170b
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo13-1985.l1t1.html#a7b
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo12-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo13-1985.l2t6.html#c3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo13-1985.l2t6.html#a120
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo3-2002.html
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que aborden dicha evolución desde una óptica científica7. En efecto, los delitos 

típicamente castrenses que han perdurado en nuestro sistema jurídico con el paso de los 

siglos nacieron con los primeros ejércitos estructurados, pero sobre todo en aquellos en 

los que se impuso la organización jerárquica y disciplinada de las tropas que los formaban. 

Por ello, los delitos contra el deber de presencia, en términos genéricos, surgen con los 

primeros ejércitos organizados.  

Además, si las dificultades son notorias en el campo del derecho penal común, ni 

que decir tiene que en la esfera propia del derecho penal militar, dichas trabas son, si cabe, 

de mayor cariz historiográfico. En cualquier caso, a pesar de esta problemática, el 

esfuerzo a la hora de identificar la evolución histórica del delito objeto de estudio 

permitirá, cuanto menos, poder descubrir qué arraigo histórico tiene en nuestro 

ordenamiento el tipo analizado8. 

Para el estudio de la evolución histórica de estos delitos, se debe prescindir del 

análisis en las civilizaciones antiguas, dado que en ellas se produce una confusión entre 

las estructuras civiles y militares. Las normas penales castrenses se encuentran en esta 

fase imbricadas dentro normas genéricas. No hay una manifestación específica. 

La deserción o el abandono de destino no sólo vendrán ceñidos a un miembro de 

un ejército constituido por la comunidad para su defensa frente a otros pueblos, sino más 

bien a una verdadera fuga o ausencia del individuo en un momento de extraordinaria 

importancia para el grupo humano. Bien sean entendidos los ejércitos como instrumentos 

preparados para la guerra, bien sean entendidos como instrumentos para prevenir los 

conflictos, la conducta de los militares tiene que ser la misma: estar preparados para 

intervenir de forma inmediata y contundente9.   

 Desde las primeras formaciones de los ejércitos, surgió la necesidad de dotarles 

de una serie de normas rígidas, esencialmente punitivas, que estuvieran orientadas a la 

consecución de los fines propios de aquellos, el cumplimiento de su misión y, en suma, 

la defensa de la comunidad a la que protegían. Así, el derecho penal militar ha estado 

                                                           
7 MARTINEZ SANZ, J.L. (2003), “La "Historia Militar" como género histórico”, Cuadernos de historia 
contemporánea, núm. Extra 1, (Ejemplar dedicado a: Homenaje al Profesor José Urbano Martínez 
Carreras), p. 39 donde afirma que “el género histórico que conocemos como historia militar ha recibido 
escasa o nula atención, y apenas tiene cultivadores de prestigio en todo el mundo”. 
8 En muchas ocasiones, simplemente se encuentran referencias literarias. GARCÉS LÓPEZ, J.J. (1965), 
“Algunos aspectos históricos de la deserción”, Revista general de la Marina, pp. 159 a 164.   
9 SALAS LARRAZÁBAL, R. (1988-1989), “Las fuentes para el estudio de la historia militar”, Studia 
historica. Historia contemporánea, núm. 6-7, p. 80. Destaca el autor que ésta ha sido la razón que ha llevado 
a militares y polemólogos a profundizar en el estudio de la historia militar. En este sentido, HERMOSO 
DE MENDOZA Y BAZTÁN, M.T. (2002), “Fuentes para la Historia Militar Contemporánea”, Revista de 
historia militar, núm. Extra 1, pp. 373-396. 
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siempre supeditado a la organización militar y, al mismo tiempo, ha corrido, o al menos 

lo ha intentado, de manera paralela a la norma penal común. No siempre ha dibujado una 

línea ascendente, como se verá en las líneas posteriores, sino que ha tenido una trayectoria 

irregular, con avances, estancamientos, desapariciones e incluso retrocesos10. Por ello, se 

comenzará con el estudio del delito de abandono de destino en el derecho romano, 

continuándose con el análisis de estos delitos en el llamado derecho intermedio, con 

especial énfasis en el derecho bizantino, germánico y en nuestro derecho medieval, para 

encauzar la evolución ya dentro del ordenamiento jurídico español hacia el 

constitucionalismo decimonónico y de ahí hasta nuestros días11. El contenido del actual 

artículo 56 del CPM no constituye ninguna novedad normativa y así queda acreditado en 

nuestro derecho histórico12. 

 

1. El derecho romano y la diferenciación entre el elemento temporal e 

intencional: la “emansio” y la “desertio”. 

  

La tipificación de los delitos, tanto comunes, como militares llevada a cabo por el 

legislador romano fue variando al mismo tiempo que se iban sucediendo las distintas 

etapas históricas13. Mientras las estructuras políticas cambiaban, los pilares sobre los que 

se asentaban los ejércitos y, esencialmente, la composición de los mismos lo hacía del 

mismo modo, paralelamente, surgiendo, según algunos autores, el derecho penal militar 

en sentido estricto14.  

 En lo que pudiera afectar al delito de deserción, las diferencias entre los ejércitos 

romanos del Alto Imperio en relación a los del Bajo Imperio fueron más que 

                                                           
10 CASADO BURBANO, P. (1988), “Visión histórica del Derecho Penal Militar español”, Comentarios al 
Código Penal Militar,  coord. Blecua Fraga, R. y Rodríguez-Villasante y Prieto, p. 29. 
11 HERNANDEZ CORRAL, A. “Abandono de destino o residencia”, Trabajo inédito, Escuela Militar de 
Estudios Jurídicos, pp. 42 a 59. Considera el autor que “El más elemental deber de cuantos gravitan sobre 
el militar es el de su propia presencia, requisitos primordial de toda cuestión castrense. Es por esto que la 
ausencia indebida del militar haya arrostrado consigo y desde siempre el castigo correspondiente”.  
12 RODRIGUEZ- VILLASANTE Y PRIETO, J.L. (2017), ob. cit., p. 29.   
13 En relación con las vicisitudes históricas de la evolución de los ejércitos romanos, RODRIGUEZ 
GONZÁLEZ, J. (1999), Evolución histórica de las legiones del Imperio Romano, Valladolid: Secretariado 
de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid y ILLARREGUI GÓMEZ, E. (1999), 
“Aproximación a la evolución del ejército romano”, Sautuola: Revista del Instituto de Prehistoria y 
Arqueología Sautuola,  núm. 6, pp. 317-321. 
14 JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, F. (1987), Introducción al Derecho Penal Militar, Madrid, p. 178; PASCUAL 
SARRÍA, F.L. (1996), “Bosquejo histórico del derecho penal militar español en la antigüedad”, Revista de 
historia militar, núm. 80, p. 53 y BUJAN, F. (1983), “Unas consideraciones generales acerca de la génesis 
y evolución de la jurisdicción militar en Roma hasta el Principado”, Revista española de derecho militar, 
núm. 41. 
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significativas. En el primero, se apostó por un reclutamiento selecto, de calidad y 

profesional, por la conformación aristocrática de los cuadros de mando y, desde la óptica 

estratégica, por unos ejércitos instalados en los límites del Imperio en una clara intención 

de defender y contener las acometidas enemigas15. En el segundo, en cambio, predominó 

la cantidad sobre la calidad, se acuarteló a las tropas en el interior de las provincias y los 

mandos dejaron de ser escogidos entre los aristócratas romanos16.  

 En el Bajo Imperio, el ejército romano comenzó a incluir a bárbaros de pueblos 

no civilizados entre sus tropas y mandos. Ésta no fue una situación novedosa, puesto que 

en el Principado ya se había incluido a extranjeros en tropas auxiliares. En este periodo 

concreto las tribus bárbaras y, sobre todo, las germánicas fueron fuente constante de 

tropas, aumentando los niveles de deserción y abandonos de destino17.   

 Se puede concluir, por tanto, que la estructuración orgánica de los ejércitos fue 

uno de los elementos nucleares a la hora de configurar los delitos contra el deber de 

presencia en sentido amplio. Y lo fue por el simple hecho de que en los primeros jalones 

históricos los miembros de los ejércitos sólo podían ser ciudadanos romanos de pleno 

derecho que voluntariamente se alistaban para defender los intereses de la República. Al 

ser ciudadanos que no engrosaban las tropas de modo obligado, los autores que se han 

ocupado del estudio de estos delitos sostienen que la comisión de los mismos fue poco 

                                                           
15 Discrepo en este sentido con CASADO BURBANO cuando afirma que en la primera época del derecho 
penal militar, Antigüedad y Edad Media, no existían ejércitos permanentes, “por lo que la obligación 
militar clave y, por lo tanto, aquella cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones más graves, es la de 
acudir a las armas cuando la autoridad lo requiere”. CASADO BURBANO, P. (1988),  ob. cit., p. 30.   
16 En este sentido, LE BOHEC, Y. (2004), El ejército romano, Ariel, Barcelona, p. 361. Escéptico respecto 
a esta afirmación, GOLDSWORTHY, A. (2005), El ejército romano, Akal, Madrid, p. 201, al afirmar que  
“no todo cambió, y probablemente hubo más continuidad que la sugerida en principio por la aparición de 
abundantes unidades y tipos de oficiales de nuevo cuño”. En relación a la ubicación de las tropas en los 
límites del Imperio, DEL CASTILLO, A. (1986), “Augusto, el ejército romano y el problema del Limes: 
una posible explicación”, Ejército y sociedad: cinco estudios sobre el mundo antiguo, coord. por Arcadio 
del Castillo, pp. 115-130. 
17  Así, GOLDSWORTHY, A. (2005), ob. cit. p. 208 y DE FRANCISCO HEREDERO, A. (2011), “El 
ejército del Bajo Imperio”, Ab Initio, núm. 2, p. 50. En el mismo sentido, LORENZO MORANTE, M.S. y 
CAÑAS NAVARRO, P. (2005), “Aspectos jurídicos del ingreso en el Ejército Romano Imperial”, Revista 
de historia militar, núm. 98, p. 80, al afirmar que “En cualquier caso el sistema de reclutamiento basado 
en el censo, se pervirtió por la existencia de tan gran número de exenciones y conmutaciones, lo cual 
condujo a la introducción de un número de mercenarios bárbaros en el ejército cada vez mayor, fenómeno 
que se conoce como barbarización del ejército romano, con las consecuencias conocidas, en especial para 
las provincias occidentales”. Para el estudio de la importancia del censo en el sistema de reclutamiento de 
los ejércitos, CAÑAS NAVARRO, P. (2001), “Aspectos jurídico-censales del ejército romano”, Revista de 
historia militar, núm. 90, pp. 11-54. 
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frecuente18, a pesar de lo cual el ordenamiento romano reguló con profusión sus 

elementos definidores19.      

 Esta primera consideración ya permite afirmar una constante que se va a repetir 

en las fuentes históricas hasta nuestros días. El abandono de destino, la deserción o 

cualquier de los delitos que quiebran el deber de presencia del militar en las distintas 

épocas están directamente relacionados por un lado, con la naturaleza del componente 

humano de los ejércitos, si son voluntarios u obligados forzosamente a prestar servicios 

de armas, y, por otro lado, con la construcción y organización de los ejércitos, si son más 

o menos permanentes y dependiendo del territorio en el que su campo de actuación deba 

desarrollarse. En el derecho romano, esta conclusión será fácilmente demostrable por 

cuanto a lo largo de su evolución se irán intercambiando periodos en los que los ejércitos 

serán constituidos por ciudadanos romanos, en el pleno ejercicio y disfrute de los 

derechos y prerrogativas que el ordenamiento les reservaba, o por extranjeros o proscritos 

de la justicia que ven en el servicio de las armas la posible concesión de la ciudadanía o 

el modo de extinguir el daño causado a la sociedad.   

En relación a la regulación de este tipo de conductas, el  Libro XLIX, Título 16 

del Digesto clasifica los delitos propiamente militares que los soldados romanos podían 

cometer, vulnerando los bienes jurídicos de la disciplina militar, el honor o la eficacia en 

el servicio, junto a aquellos que se podrían denominar comunes o civiles, desvinculados 

del servicio. Dentro de los delitos castrenses, no todos presentaban la misma gravedad de 

cara al legislador romano, por sus consecuencias penales y por los intereses a los que 

dicho delito podría afectar en caso de comisión. Los textos legislativos de la época nos 

refieren que los delitos militares podían cometerse en tiempo de paz o en tiempo de guerra 

o frente al enemigo. Las tres acciones más graves que el soldado romano podía cometer 

en tiempo de guerra eran la deserción, el transfugismo y la cobardía, la cual, aún muy 

                                                           
18 De hecho, en el ordenamiento romano fue de los primeros en distinguir dentro de los delitos, unos 
comunes que podía cometer cualquier ciudadano y los delitos militares, como aquellos que eran cometidos 
por los militares contra las exigencias de la disciplina.  Así, FERNANDEZ SEGADO, F. (1991), “La 
jurisdicción Militar en su perspectiva histórica”, Revista española de derecho militar,  núm. 56 y 57, p. 21. 
Del mismo modo, PASCUAL SARRÍA, F.L. (1996),  ob. cit., p. 54 y QUEROL Y DURÁN (1945), ob. 
cit.,  p. 31. 
19 VALLEJO GIRVÉS, M. (1993), “Sobre la persecución y el castigo a los desertores en el Ejército de 
Roma”, POLIS, Revistas de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica, núm. 5, p. 241. No se puede 
acreditar fehacientemente que en épocas anteriores al Bajo Imperio  las deserciones fueran tan frecuentes. 
Así, DE FRANCISCO HEREDERO, A. (2011), ob. cit. p. 48 dispone que “Otro aspecto a contemplar es 
el del problema de las deserciones, presente durante toda la historia del ejército romano, y causado 
seguramente por las duras condiciones de la vida militar y la prolongada duración del servicio. Las fuentes 
tardías, de tipo literario y legislativo, recogen multitud de referencias a desertores, aunque no podemos 
saber si esta práctica se produce con mayor o menor frecuencia que en períodos anteriores”. 
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vinculado en muchos casos a la deserción, se cometía, en sentido estricto, cuando el 

soldado huía del campo de batalla en el momento en el que las hostilidades ya habían 

comenzado20. De ahí que el derecho romano nos legara el verbo “deserere”, entendido 

como dejar, desamparar o abandonar; el sustantivo “desertio”, como acción de abandonar 

o desamparar y, por último, el también sustantivo “desertor”, como el sujeto activo de la 

misma. Según RUBIO TARDÍO, el verbo desertar implica “de suyo y sin más el 

abandono del Ejército, filas o banderas por el soldado, por el militar”. Además, recoge 

el citado autor que, una vez que se perdió para el castellano la forma “deserere”, se 

instauró definitivamente en nuestra lengua los términos deserción, desertor y desertar. 

Ellos conllevan, en sentido propio, peculiar y específico la acción del soldado, del militar, 

que abandona sus banderas, “aunque más o menos metafóricamente se emplea con cierta 

generalidad para reforzar otros abandonos no militares”, pero que revisten cierta 

clandestinidad, gravedad o ausencia de razón21. 

Como ya se ha apuntado, para entender estos delitos en el derecho romano se debe 

partir de la propia evolución que sufre el ejército en Roma a lo largo de sus diversas 

etapas. Así, en el periodo republicano, el ejército se organizó con la base de una milicia 

ciudadana, a la que se accedía a través de un sistema de reclutamiento forzoso entre los 

ciudadanos de pleno derecho (“cives”)22. Fue con la reforma del Emperador Mario, en el 

año 107 a.c., cuando estos primeros soldados, que en su mayoría eran propietarios de 

terrenos rurales, pasaron a engrosar las filas de una milicia profesional, mientras que 

paralelamente se iba creando otro grupo militar formado por los socios itálicos y todos 

aquellos soldados que eran reclutados en las provincias romanas, los cuales cumplían un 

verdadero servicio militar, en tanto que prestación personal obligatoria.  

En los primeros tiempos el ejército estuvo integrado por estos ciudadanos 

romanos, que se denominaba “quirites”, a quienes en etapas posteriores se les unieron 

latinos e incluso peregrinos procedentes de ciudades aliadas, los cuales se pasaron a 

denominar “socii”. Estos accedían a las tropas romanas a través de tratados de amistad 

entre los pueblos, incluyendo en estos contingentes a los residentes en colonias fundadas 

                                                           
20 Para el análisis del delito de cobardía y la vulneración del “sacramentum”, VALLEJO GIRVÉS, M. 
(1997), “Violación del Sacramentum y  Crimen Maiestatis: la cobardía en el ejército de Roma”, HABIS, 
núm. 28, pp. 167-177. En este sentido, MARÍN Y PEÑA, M. (1956), Instituciones militares romanas, pp. 
238-239, donde considera que el delito de cobardía era un crimen de “carácter marcadamente militar”. 
21 RUBIO TARDÍO, P. (1965), “La deserción”, Revista española de derecho militar, núm. 19,  pp. 10 y 11. 
22 LORENZO MORANTE, M.S. y CAÑAS NAVARRO, P. (2005), ob. cit. p. 76. Afirman que “Durante 
el Principado, el ejército romano estuvo generalmente compuesto por voluntarios si bien es cierto que 
nunca se eliminó la obligatoriedad del servicio militar tanto para los ciudadanos como para los demás 
hombres libres”. 
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por Roma, los llamados “latini coloniarii”23. Es decir, el ejército se organizó en los 

primeros tiempos como una milicia ciudadana en la que, si bien reclutados forzosamente, 

sólo tenían cabida los ciudadanos de pleno derecho. La leva no permitía la inclusión entre 

las tropas de los “proletarii”. Los primeros soldados romanos fueron propietarios 

territoriales que no cometieron con asiduidad los delitos de abandono de destino o 

deserción de las unidades en las que prestaban servicio24. Estos nuevos soldados veían en 

el ejército una profesión de carácter indefinido que culminaría en su caso con la propiedad 

de una pequeña parcela de terreno, convirtiéndose en propietarios agrícolas25.  

A partir de la reforma del Augusto se organizó el ejército con una base 

fundamentalmente profesional a través de las legiones romanas y los cuerpos auxiliares26, 

que procedían de las provincias imperiales. Por último, con las modificaciones de los 

emperadores Diocleciano y Constantino, la fuerza pasó a estructurarse, por un lado, en 

milicias fronterizas (“limitanei”) y las tropas auxiliares (“comitatenses”)27. Poco a poco 

se fue instaurando un proceso de barbarización de los ejércitos romanos mediante la 

inclusión en sus filas de bárbaros mercenarios, los cuales podrían acceder mediante un 

contrato individual o un contrato colectivo que incluía a toda la tribu.  En el primer 

supuesto, el soldado bárbaro se incorpora individualmente al ejército, una vez que había 

superado los requisitos físicos exigidos y habiendo prestado el consiguiente juramento al 

Emperador, el llamado “sacramentum”. En tanto que dicho juramento le obligaba a 

cumplir las órdenes y no desertar, el estatus de este tipo de soldados era el mismo que el 

resto y, por ello, la deserción y sus penas le eran plenamente aplicables. Estaba 

plenamente vinculado a la disciplina y legislación romana. En el segundo supuesto, en el 

contrato colectivo, no queda claro cuál era el estatuto de las tropas28, puesto que los 

“foedarati” mantenían una relación meramente contractual con el Emperador, la cual 

                                                           
23 BLANCH NOUGUÉS, J.M. (2011), “Una visión histórica y jurídica sobre el ejército romano”, Anuario 
jurídico y económico escurialense, núm. 44, p. 37. En este sentido, LORENZO MORANTE, M.S. y 
CAÑAS NAVARRO, P. (2005), ob. cit., p. 76, afirman que en contra de una creencia extendida, el Ejército 
Imperial “nunca dejó de realizar levas ya que en numerosas ocasiones no bastaron las tropas de recluta 
voluntaria para hacer frente a las guerras imperiales, siendo preciso proceder a una conscripción”.   
24 ESCUDERO, J.A. (1990), Curso de historia del Derecho, Madrid,  p. 167. 
25 ROLDÁN HERVÁS, J. M. (1996), El ejército de la República romana, Madrid, pp. 29 y ss. 
26 La pertenencia a esta clase de tropas supuso un procedimiento eficaz de promoción social y jurídica, ya 
que se les solía conceder la ciudadanía romana en virtud de los servicios que prestaban. Su número e 
importancia disminuyó al tiempo que se fueron consolidando los ejércitos provinciales. GARCIA Y 
BELLIDO, A. (1957), “Alas y cohortes en el ejército imperial auxiliar romano de la época imperial”, 
Revista de historia militar, núm. 1, pp. 23-49.   
27 ESCUDERO, J.A. (1990), ob. cit., p. 169. 
28 LORENZO MORANTE, M.S. y CAÑAS NAVARRO, P. (2005), ob. cit., pp. 86 y 87. 
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podría ser rota sin dificultad, no quedando constancia de que tuvieran que prestar 

juramento de fidelidad a aquel.  

De cualquiera de las maneras, una vez que los soldados eran nombrados como 

tales, superados los requisitos de ingreso29 y la primera fase de formación, prestaba el 

“sacramentum” o juramento de cumplir las órdenes que se les dieran y no desertar. 

Precisamente para tener el control militar de los soldados en lista y poder acreditar la 

pertenencia a una unidad concreta con las obligaciones inherentes a la nueva condición 

adquirida, estos pasaban a estar inscritos en un registro que se llevaba al efecto30. Este 

fue de especial importancia en relación a la comisión de los delitos contra el deber de 

presencia ya que certificaba la presencia del soldado en un determinado acuartelamiento, 

independientemente de la provincia en la que se encontrara. Era la prueba fehaciente de 

que el militar, que debía estar disponible para el servicio, había abandonado su unidad. 

Conforme los ejércitos romanos van pasando distintas etapas en su formación y 

organización se iba haciendo necesaria no sólo conocer la fuerza disponible sino también 

el poder cumplir con las obligaciones pecuniarias derivadas. El destino de efectivos 

concretos fuera de sus cuarteles o a territorios ajenos a los mismos hizo necesario un 

sistema que permitiera saber con fijeza el número de fuerza presente en cada momento. 

El modo cotidiano de la llevanza de estos registros de control era partir de los efectivos 

iniciales y, una vez fijados éstos, ir sumando o restando efectivos, de tal modo que 

siempre se supiera la fuerza restante, con periodicidad semestral o anual31. Este control 

es, sin duda, el antecedente histórico más claro de la actual Lista de Ordenanza, en la que 

se controla los efectivos presentes al comienzo de cada jornada.  

Cabe apuntar en este punto la diferencia sustancial en el derecho romano entre el 

concepto de “delicta” y de “crimina”. El primero de ellos era el utilizado para designar 

                                                           
29 Entre los que se encontraba, curiosamente, el no haber sido desertor en otro ejército. Así el Digesto, 
LXIX, 16.4.9, recoge que “Ordenó nuestro emperador <Antonino Caracalla> en un rescripto que los que 
se apuntaron en otro ejército, o se dejaron alistar, después de haber desertado deben ser castigados 
militarmente”. LORENZO MORANTE, M.S. y CAÑAS NAVARRO, P. (2005),  ob. cit., p. 89 consideran 
que “En este caso no queda claro si son devueltos al ejército de origen o permanecen en el de su elección, 
en cualquier caso no parece que sean castigados con las penas propias de los desertores”. 
30 LORENZO MORANTE, M.S. y CAÑAS NAVARRO, P. (2005), ob. cit., p. 84. Según los autores, “A 
partir de este momento es inscrito en una lista, conocida como numeri, registro de los efectivos de la unidad 
en la que se ha alistado, estos registros fueron denominados posteriormente matriculae, quizá por esta 
causa a algunas unidades de auxiliares se les llamó precisamente numerii, es posible que el cambio de 
nombre se realizara para evitar confusiones”.   
31 CAÑAS NAVARRO, P. y LORENZO MORANTE M.S. (2004), “Registros de interés militar en la 
comunidad política romana”, Revista de historia militar, núm. 95, p. 114, donde afirman que “Un sistema 
bien organizado debe mantener un registro detallado de los efectivos disponibles en cada unidad así como 
de la situación de los no inmediatamente disponibles”. 
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los hechos ilícitos que implicaban una ofensa o agresión única y exclusivamente para la 

familia del perjudicado, por lo que las acciones a ejercitar sólo eran de carácter privado y 

orientadas, básicamente, a una condena de tinte pecuniario, estaban encuadrados dentro 

del “ius civile” y llevaban acarreada una pena pública. El segundo, por su parte, hacía 

referencia a aquellos tipos penales que representaban un verdadero atentado contra la 

comunidad política, contra la colectividad o el orden público, de tal modo que las acciones 

eran de cariz público y podían ser ejercitadas por cualquier ciudadano romano. 

Obviamente, la deserción quedaba catalogada dentro del segundo grupo, siendo 

merecedor el reo de la misma de una pena pública32. 

Pues bien, en el periodo republicano, la persecución del delito contra el Estado, el 

“perduellio”, se encomendaba a los “duoviri perduellionis”, quienes castigaban con la 

pena de muerte por crucifixión a quienes cometían el delito de deserción, entrega al 

enemigo de una plaza o campamento romano o prestaban auxilio al enemigo33. Durante 

la época del Principado, la definición legal de la deserción no varió respecto a la época 

precedente, advirtiéndose únicamente distinciones en relación con el procedimiento penal 

a través del cual se exigía responsabilidad penal al desertor34. Por su parte, durante el 

Imperio se generalizó el acceso de los extranjeros a los ejércitos romanos35, sin perjuicio 

de la inclusión dentro de estos de tropas mercenarias, lo cual dio como resultado un 

aumento generalizado de las deserciones, haciendo necesario el consiguiente apoyo legal 

para tipificar y sancionar estas conductas. A medida que la guerra se iba alejando de suelo 

                                                           
32 TORRENT, A. (1973), Conceptos fundamentales del ordenamiento jurídico romano, Salamanca, pp. 
102-112. Precisa los tres sentidos que la doctrina ha dado al concepto de “ius publicum”: como el derecho 
que hace relación a la organización del Estado de Roma, como sistema normativo de origen estatal y como 
derecho inderogable por las normas privadas. 
33 Respecto a este delito y la relación con el “sacramentum”, GROSSO, G. (1960), “Provocatio per la 
perduellio, provocatio sacramento e ordalía”, Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja", 
núm. 2, pp. 213-220. 
34 Una vez superada la “iudicia populi”, procedimiento penal de carácter inquisitivo ejercido directamente 
por el pueblo con la participación de un magistrado, poco después de la finalización de la segunda guerra 
púnica, en la época republicana se instauró el sistema de la “questiones extraordinariae”, es decir tribunales 
no permanentes para la reprensión de delitos determinados, como la deserción. Poco a poco y ya en la época 
del Principado, el sistema de las “questiones” fue perdiendo importancia a favor de la llamada “cognitio 
extra ordinem”, procedimiento que seguía en toda su extensión delante del emperador o del funcionario 
habilitado al efecto. Fue en esta época cuando la deserción pasa a estar recogida en la Ley por la “lex iulia 
iudiciorum publicorum”.   
35 Como fue el caso en la península ibérica de los astures. Así, SANTOS YANGUAS, N.V. (2007), 
Ciudadanos y extranjeros en el ejército romano: el caso de los astures, Ciudadanos y extranjeros en el 
mundo antiguo: segregación e integración, coord. por Julio Mangas Manjarrés, Santiago Montero Herrero, 
pp. 175-193, LE ROUX, P. (2009), “Soldados hispanos en el ejército imperial romano”, Hispania: las 
provincias hispanas en el mundo romano, coord. por Javier Andreu Pintado, Javier Cabrero Piquero, Isabel 
Rodà de Llanza, pp. 283-292 o ROLDÁN HERVÁS, J.M. (2008), “El ejército romano en Hispania, la 
incorporación de hispanos y los efectos derivados”, Entre fenicios y visigodos: la historia antigua de la 
Península Ibérica, coord. por Jaime Alvar Ezquerra, pp. 304-313. 
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romano, las tropas pasaron a estar engrosadas cada vez más por ciudadanos romanos de 

las provincias y los problemas de reclutamiento fueron en aumento y, con ello, el índice 

de deserciones36. La importancia fue tal que dichas medidas coercitivas pasaron de 

normas disciplinarias ceñidas a los ejércitos a una verdadera compilación normativa como 

fue el Digesto. Tres son las figuras que se incluyeron en dicho texto: el “transfugium”, la 

“emansio” y la “desertio”. Existe una nota característica común a las tres figuras 

indicadas: no sólo se configuraban como un delito típicamente castrense que incidía 

frontalmente en los valores de la disciplina y el honor militar de todos aquellos que 

engrosaban las filas de los ejércitos, sino que también era considerado como un acción 

punible que vulneraba la paz pública y los intereses del Imperio, debido al daño 

económico, social o político que suponían37. 

Más concretamente, el “transfugium” castigaba al militar que abandonaba el 

ejército con el propósito de pasarse a las filas enemigas38. Era el acto más ignominioso y 

desleal que podía protagonizar un soldado romano y de ahí que la sanción era de tal rigor 

que se le pasara a considerar, a los efectos penales, soldado enemigo y no propio. 

Inicialmente esta conducta fue prevista en la “Lex Iulia Maiestatis” pero se incorporó con 

posterioridad al Digesto. En él, se estimó que “los traidores y los tránsfugas son casi 

siempre condenados a la pena capital y sometidos a tortura, tras haber sido degradados, 

pues ellos son considerados enemigos y no soldados”39. En relación a la “desertio”, en 

el Libro XLIX, Título XVI, bajo la rúbrica “De Re militari”, se nos define el desertor 

como “qui per prolixum tempus vagatus, reducitur”, es decir aquel que anda errante por 

                                                           
36 CAÑIZAR PALACIOS, J. L. (1998), “Posibles causas de deserción en el ejército romano vistas a través 
del ´´Codex Theodosianus``: problemática bajo Constantino y problemática a partir de la segunda mitad 
del s. IV d. C.”, Studia Historica. Historia Antigua, Salamanca, 16, pp. 217  y ss. 
37 VALLEJO GIRVÉS, M. (1993), ob. cit., p. 241. Cita en este punto la autora a BRAND, C.E. (1968), 
Roman Military Law, San Antonio, p. 101, GARNSEY, P. (1970), Social Status and Legal Privilege, 
Oxford, pp. 142 y 247 y JONES, H. (1992), “L´ordre pénal de la Rome antioque: contexture et limites”, 
Latomus, 51, 4, p. 756. 
38 VALLEJO GIRVÉS, M., (1996), ““Transfugae” en el ejército de Roma”, Hispania Antigua. Revista de 
historia antigua, XX, 1, pp. 399-408. 
39 Digesto Lib. XLIX, Tít. XVI, 1. 7. Esta consideración de soldados enemigos de aquellos soldados 
romanos que se pasaban a las filas enemigas implicaba que estaba permitido matar a los tránsfugas allí 
donde se les encontrara. MODESTINO señalaba en el Digesto (Lib. XLIX, Tít. XVI, 1, 3 párrafo 10) que 
“aquél que se pase al enemigo y vuelva será sometido a tortura y condenado a ser arrojado a las fieras o 
al suplicio de la horca, aunque los militares no sean ordinariamente castigados de esta forma”.  La 
severidad del delito del “transfugium” era tal que incluso se condenada a muerte la mera tentativa siempre 
y cuando el militar hubiere abandonado efectivamente su unidad de destino y el propósito firme de pasarse 
a las tropas enemigas quedara acreditado mediante actos indubitados que dejaran palpable la verdadera 
intención del tránsfuga, tal y como queda expresado en el  Digesto, Lib. XLIX, Tít. XVI, 1, 3 párrafo 11. 
En este sentido, VALLEJO GIRVÉS, M. (1996), “La legislación sobre los desertores en el contexto 
político-militar de finales del siglo IV y principios del V d.C.”, Latomus: revue d'études latines, Vol. 55, 
núm. 1, pp. 31-47. 
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largo tiempo y es reducido40. MODESTINO, redactor de este concepto, quiso 

condicionarlo a dos aspectos: que la ausencia fuera prolongada en el tiempo y que el 

militar fuera reducido, que volviera a filas a raíz de su detención41.  Pero el Digesto no 

sólo contempló la figura del desertor sino también la del “emansor”, como aquel “qui 

divagatus ad castra regreditur”, es decir aquel que está ausente y errante por algunos 

días, por poco tiempo, para después regresar al campamento42.   

En una primera aproximación a las definiciones que el Digesto plasmó para las 

conductas descritas, se deduce que los límites más difusos eran los existentes entre la 

“desertio” y la “emansio”. Se pueden establecer tres puntos de vista para poder marcar 

las diferencias entre ambos delitos militares: el gramatical, el objetivista y el 

subjetivista43. En relación al primero, al gramatical, bastaría afirmar que la “desertio” 

exigía que el militar fuera aprehendido una vez que había abandonado su unidad, mientras 

que la “emansio” pasa por el hecho de que el ausente se presenta voluntariamente de 

vuelta a las filas a las que abandonó44.  

En relación al segundo, el criterio objetivista implicaría que la “emansio” sería la 

ausencia del destino de corta duración y sin justificación alguna, la cual quedaría, incluso, 

dentro de un ámbito interno sancionador militar por su afectación a la disciplina de las 

                                                           
40 GARCÍA GARRIDO, M.J. (1993), Diccionario de Jurisprudencia romana, Madrid, p. 102. Por otro 
lado, RUBIO TARDIO, P. (1965), ob. cit., p.11, invoca erróneamente el libro del Digesto al indicar que 
“en su libro LXIX, título XVI” en vez del libro XLIX. 
41 De hecho, en el capítulo 18 del libro VII del Codex Theodosianus se preveía la existencia de oficiales 
especialmente encargados de la detención y captura de los desertores, incluyendo la posibilidad de que 
estos mismos oficiales pudieran administrar justicia sobre los desertores militares so pretexto de que se 
trataba de alteradores de la paz común.  En este sentido, DE FRANCISCO HEREDERO, A. (2011), “El 
ejército del Bajo Imperio”, Ab Initio, núm. 2, p. 48, MORILLO CERDÁN, A. y FERNÁNDEZ OCHOA, 
C., (2009), “El ejército romano durante el Bajo Imperio”, Historia militar de España, coord. por Hugo 
O'Donnell y Duque de Estrada, Enrique García Hernán, José María Blanco Núñez, Vol. 1 (Prehistoria y 
Antigüedad, coord. por Martín Almagro Gorbea), pp. 328-337 y CRESPO PÉREZ, C. (2009), “El ejército 
romano bajoimperial: de la ciudadanía por "honestio missio" al "foedus”", Formas de integración en el 
mundo romano: Actas del VI Coloquio de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos, coord. por 
Gonzalo Bravo Castañeda, Raúl González Salinero, pp. 329-352. 
42 GUEYE, M. (2013), “Délits et peines militaires à Rome sous la République: desertio et transfugium 
pendant les guerres civiles”,  Gerión, núm. 31, pp. 221-238.   
43 ARANGIO-RUIZ, V. (1919), “Sul reato di diserzione in diritto romano”, Rivista di diritto procedura 
penales, núm. 10, pp. 138-147.  
44 Aunque en el Digesto, en concreto en el Lib. XLIX, Tít. XVI, 1, 5 párrafo 4, en texto de ARRIO 
MENANDRO, se prevé la posibilidad de que el desertor se presente voluntariamente. VALLEJO GIRVÉS, 
M. (1993), ob. cit., p. 243, estima que en el Digesto se introduce el concepto de la “emansor” como aquel 
que tras ausentarse sin permiso un tiempo breve vuelve por su propia voluntad y que “por tanto es 
considerada una falta menos grave que se equipara con la de un esclavo vagabundo, en comparación con 
la falta más grave, la deserción, en sí, equiparada a la de un esclavo fugitivo”. 
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tropas sin que alcanzara el carácter de delito. Por su parte, la “desertio” quedaría 

reservada a las ausencias de mayor duración45.  

La tercera tesis, la subjetivista, reviste especial importancia puesto que ha sido la 

que ha imperado en los ordenamientos posteriores a la hora de distinguir el abandono de 

destino de la deserción, donde la diferencia la marca la existencia de un elemento 

subjetivo del injusto en la figura del desertor: el ánimo de sustraerse permanente al 

cumplimiento de sus obligaciones. Según se plasmó en el Digesto, el “animus revertendi 

vel figiendi”, el cual puede quedar acreditado mediante distintas circunstancias externas 

como la presentación voluntaria, la propia duración de la ausencia o la detención o 

aprehensión del sujeto activo46.  

De cualquier modo, la existencia, dentro de la orgánica de los ejércitos romanos, 

de oficiales especialmente encargados de la detención de los soldados desertores y el 

reintegro de los mismos a las unidades militares de las que había desertado, nos pone en 

la línea de que las reincorporaciones voluntarias no eran precisamente frecuentes47. Ya 

los criterios de prevención general aparecieron en la época imperial a la hora de castigar 

al desertor. Debido a que la deserción presentaba un carácter público, de Estado, por 

afectar a bienes jurídicos supraindividuales o incluso colectivos, era necesario legislar 

fórmulas penales que permitieran no sólo el castigo del desertor sino que este mismo 

desplegara un efecto intimidatorio ante el resto de soldados que veían cómo esos oficiales 

                                                           
45 A esta posición doctrinal podría oponerse el hecho de que en la regulación del Digesto en ningún 
momento se marca un plazo consumativo que permita distinguir una acción de otra. Sólo en el Lib. XLIV, 
Tít. XVI, párrafo 6 se hace mención a un plazo, el de cinco años, transcurrido el cual de ausencia el sujeto 
activo será considerado en todo caso desertor y deportado. A favor de esta doctrina, FIAMMA, L. (1927), 
La répression des infractions militaires (insoumission, désertion, abandon de poste), Jouve & Cie Editeurs, 
París, p. 84 y, citado por MILLÁN GARRIDO, A. (1995), Los delitos contra la prestación del Servicio 
Militar, Barcelona, p. 476 y MONTULL LAVILLA, E. (1966), Deserción: antecedentes históricos, 
Trabajo inédito, Escuela Militar de Estudios Jurídicos, Madrid, pp. 3 y 9. 
46 Tal y como queda constancia en el Lib. XLIX, Tít. XVI, 1, 4 párrafo 13. Es especialmente importante el 
hecho de que en el ordenamiento romano solamente el militar podía cometer el delito de deserción, es decir, 
el miembro de los ejércitos que ya se había incorporado a filas. Por ello, no alistarse cuando se estuviera 
obligado a ello o el que, siendo llamado a filas, no compareciere eran delitos militares distintos al de la 
deserción. En este sentido, DONADIO, N. (2004), “Sulla comparazione tra desertor e fugitivus, tra emansor 
ed erro in D.49.16.4.14”, Scritti in ricordo di Barbara Bonfiglio, pp. 137-177. 
47 Así, VALLEJO GIRVÉS, M. (1993), ob. cit., p. 247, donde reseña que “ El hecho de que un soldado 
desertara ponía en funcionamiento diversas acciones encaminadas a lograr su captura; y de nuevo es la 
legislación la que nos informa de que existían oficiales encargados de la persecución de los desertores del 
ejército, presencia inequívocamente demostrativa de la importancia que se concedía por parte de los 
Emperadores a la represión de tal práctica, no en vano en una ley del 403, concretamente Cth VII, 18, 13, 
se exhorta a capturar a los desertores por todos los medios posibles”. Del mismo modo reseña que aunque 
en el Digesto se registran diversas entradas con la norma a aplicar en el caso de que el desertor se presentara 
voluntariamente en su destino, la existencia de estos oficiales implica que “no era precisamente esta última 
la intención de la mayoría de aquellos que hubieran desertado”. Cita la autora a MACMULLEN, R. 
(1975), Enemies of the Roman Order: Treason, Unrest and alienation in the Empire, Harvard University 
Press, p. 219. 
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específicamente nombrados, aunque no queda muy claro el cargo que ejercían, traían de 

vuelta al compañero que había desertado48.  

 Esta afectación de la deserción a la paz pública, hizo que los métodos de captura 

y las penas a imponer a los desertores se incrementarán durante la época imperial, debido 

a la creciente preocupación de los emperadores de los índices de deserción en sus tropas. 

De hecho, se llegó a fomentar que se delatara y capturara a los desertores por parte de 

personas completamente ajenas a la milicia o a los encargados, dentro de ella, de hacerlo. 

Los beneficios en algunos casos eran sustanciosos. Por ejemplo, el recaudador de 

impuestos que entregara a un desertor quedaba relevado de sus funciones durante dos 

años o si el delator era un esclavo, sería liberado49.  

En este sentido, VICO afirmó que “la deserción en Roma tiene como nota 

característica la intención de abandonar definitivamente el servicio, intención que 

requiere, en ocasiones, una larga ausencia para manifestarse, distinta en la de la 

emansio, en la que el sujeto se sustrae por cierto tiempo de sus deberes militares, pero 

sin aquella intención”50. Dicha ausencia además, en algunos supuestos, podría venir 

relacionada con la obligación de los soldados romanos de tener su domicilio allí donde 

sus ejércitos estaban destacados y con la progresiva profesionalización de las tropas. 

Durante la época de la República no se estableció una regulación concreta acerca del 

domicilio del soldado romano, aunque sí que es cierto que este tenía la obligación de 

permanecer junto a su ejército, ya que de lo contrario podría cometer un delito de 

deserción o transfuguismo. De cualquier modo, en tanto que el soldado alistado seguía 

siendo ciudadano romano, seguía manteniendo sus derechos y prerrogativas, entre las que 

se encontraba  mantener la vinculación con su domicilio original, al menos hasta el 

momento de su licenciamiento51.   

                                                           
48 En el Capítulo 18 del Libro VII del Código Teodosiano podemos encontrar sólo dos aportaciones de 
cómo se denominaban dichos oficiales. En una se refiere a ellos como “Protectores, qui ad inquisitioneum 
vagorum per provincias diriguntur”. En la otra los reseña como “Tribunos, qui per Africamn vagorum et 
desertorum requirendorum officium”. 
49 Así, VALLEJO GIRVÉS, M. (1993), ob. cit., p. 248. 
50 Citado por MILLÁN GARRIDO, A. (1983), ob. cit., p. 4, DI VICO, P. (1917), “Diritto Penale Militare”, 
Estratto dalla Enciclopedia del Diritto Penale Italiano, Milano, p. 24. En el mismo sentido, RUBIO 
TARDIO, P. (1965), ob. cit.  p. 12,  invoca a ARANGIO-RUIZ según el cual “el criterio diferencial entre 
la desertio y la emansio viene a ser la misma que en los siervos se establece entre erro y fugitivus, siendo 
“erro” el siervo que no quiere huir, sino andar vagando y vuelve tarde a casa, y fugitivus el que no vuelve 
durante mucho tiempo o no lo hace voluntariamente”. 
51 LÓPEZ HUGUET, M.L. (2007), “Reflexiones sobre un presunto supuesto de domicilium necessarium 
en Derecho romano: el domicilio del soldado”, Revista de derecho de la universidad de La Rioja, núm. 5, 
pp. 134 y 135.   
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 La diferencia entre el delito de abandono de destino y residencia y el delito de 

deserción se centra en el ánimo de sustraerse permanente al destino, tal y como los 

actuales artículos 56 y 57 del CPM disponen. Este ánimo quedó configurado en el derecho 

romano por dos variables: el tiempo, en tanto que el elemento específico intencional 

quedaba acreditado en los largos periodos de ausencia y, en segundo lugar, por la 

voluntariedad en la reincorporación, lo cual implicaría que en el supuesto en el que se 

pusiera fin a la situación de ausencia por medios ajenos a la propia voluntad del soldado 

huido, el elemento intencional quedaría fijado en la conducta típica52.  Ello no implica 

que no hubiera ausencias justificadas por razones de fuerza mayor, motivos personales, 

familiares o incluso religiosos. De hecho, el que el ausente no tuviera ninguna excusa que 

pudiera, en principio, justificar su conducta era un elemento decisivo para transformar la 

simple “emansio” en una verdadera “desertio”. Pero sí es cierto que se han estudiado 

posibles causas que motivaron el aumento de las deserciones en el ejército romano: desde 

la excesiva disciplina, rigores del servicio, razones climatológicas de las tropas 

acantonadas hasta problemas logísticos como la falta de alimento o el retraso en el percibo 

de los salarios debidos53. 

Así, la deserción en el derecho romano quedaba configurada como un “deserere 

exercitum aut militiam”, donde el elemento personal o sujeto activo era el miembro de 

los ejércitos (“milites”), la conducta típica y antijurídica era la acción de ausentarse de 

filas y donde el elemento interno, configurador del dolo específico propio de este delito, 

era el ánimo o intención de ausencia definitiva. Se puede concluir que el ausente que no 

volvía en un tiempo concreto pudiera ser considerado como “emansor” o como 

“desertor”, dependiendo dicha consideración de varios factores como podrían ser el 

propio lapso de tiempo que había permanecido ausente, que se hubiera reincorporado o 

                                                           
52 La regulación del Imperio acerca de los delitos de deserción y simple abandono no concretaba 
específicamente qué elementos de hecho debía mediar para poder acreditar que la voluntad del ausente 
había sido la de reincorporarse o no a filas. El número de días de ausencia, los motivos o móviles que le 
llevaron a abandonar su destino, su antigüedad en el ejército, el empleo o rango militar, la afectación 
económica de su ausencia o la relación que hubiera tenido con un servicio concreto fueron algunos de estos 
criterios que permitieron esclarecer el ánimo de sustraerse permanentemente o no al cumplimiento de las 
obligaciones castrenses que le eran propias. En este sentido, VALLEJO GIRVÉS, M. (1993), ob. cit. p. 
243, nota número 11 reconoce que “Desde luego podría pensarse a priori que todo aquel que huyera y que 
en un determinado momento considerara oportuno regresar podría aducir, para evitar el más grave castigo 
que se aplicaba al desertor, que había abandonado los cuarteles siempre con la idea de retomar, sin 
embargo en el mismo Digesto encontramos medidas previsoras ante esta posibilidad, estableciendo unos 
elementos de juicio para determinar la credibilidad del encausado; en efecto el XLIX, 16, 5, 6 se indica 
que el comportamiento de éste, siendo aún militar debe ser determinante para considerar honesta su 
afirmación en el caso en que se le acusara de deserción”. 
53 Aunque el Código Teodosiano (CTH VII, 18, 4, 2) sólo admite estas causas para aquel personal que, 
habiendo sido reclutado, no se incorpora y evita acudir a la cita con el oficial reclutador. 
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no voluntariamente o, entre otros factores, que hubiera sido aprehendido o detenido lejos 

de su unidad militar de adscripción. De cualquier modo, el tiempo actuó en el 

ordenamiento romano como un indicador del propósito de sustraerse definitivamente a 

los deberes militares54. En tanto en cuanto la deserción era entendida como una acción 

típica castrense que quebraba los valores esenciales sobre los que se asentaba los pilares 

de los ejércitos romanos, pero al mismo tiempo, en su vertiente de delito de Estado, por 

el daño económico o social que producían las deserciones, el ordenamiento romano fue 

incrementando la gravedad de las penas. El daño militar que causaban los desertores a la 

población civil era valorable a la hora de imponer la pena correspondiente, ya que estos 

se reconvertían en verdaderos grupos organizados de asaltantes y bandidos. La 

documentación legal, y la literaria, se hicieron eco de estos soldados convertidos en 

vagabundos, ladrones o usurpadores de propiedades ajenas55.  

La finalidad de la normativa en el derecho romano radicaba en el intento de evitar 

el aumento de las deserciones entre las filas, aboliendo la levedad en las penas, la 

degradación de las conductas a un ámbito disciplinario o la indulgencia de los mandos, 

legados o pretores respecto de las deserciones56. De ahí que las penas principales y 

accesorias que se aplicaban al desertor57, de conformidad con la severidad del 

ordenamiento romano, eran de gran crueldad y dureza variando desde la “militiae 

mutatio”, o expulsión de los ejércitos, hasta la pena de muerte58, sin perjuicio de que no 

                                                           
54  RUBIO TARDÍO, P. (1965), ob. cit., pp. 12 y 13.   
55 De hecho, gran parte de los desertores se dedicaban al pillaje de propiedades ajenas, saqueo de caminos 
y robos de toda índole, dañando, por tanto, de igual modo a la población civil. En este sentido, VALLEJO 
GIRVÉS, M. (1993), ob. cit., p. 245.  De hecho tanto el Digesto (XLIX, 16, 5, 2) como el Código 
Teodosiano (VII, 1, 16) establecieron agravamientos notables en las penas de los desertores en el caso de 
que cometieran delitos contra la propiedad. 
56 No sólo las fuentes legales sino las literarias nos dan una idea fehaciente de la dureza de las penas que se 
aplicaban a los desertores y del propio concepto de deserción. Así, DE BELLO AFRICO dice que los 
soldados de Escipión “diffugere…partim in quas quisque poterat regiones pervenire” (De bell. Afr. 52); 
SAN ISIDORO DE SEVILLA, en sus Etimologías dice que “Desertores vocati eo, quod desertir 
militaribus officiis evagantur” (Etymologiae, IX, 3, 39) o APIANO, al indicar que es desertor aquel que 
cuando suena la trompeta de guerra está ausente (Pun. VIII, 115). En el mismo sentido, CASADO 
BURBANO, P. (1988),  ob. cit., p. 30.   
57 Entre las penas accesorias destaca especialmente la imposibilidad que tenía el desertor condenado a pena 
de muerte al haber cometido el delito en tiempo de guerra a poder testar más que su “bona castrensia”. 
Además, esta disposición quedaba radicalmente anulada desde el momento en que el desertor condenado 
se suicidaba “ob conscientiam sceleris”. 
58 En el Digesto, en concreto Lib. XLIX, Tít. XVI, 1, 5, en un pasaje de ARRIO MENANDRO, se regulaba 
las penas que se podrían imponer al desertor: “todos los desertores no deben ser castigados de la misma 
manera; debe tenerse en cuanta el suelo que perciben, el puesto que ocupan, el lugar en el que han 
desertado y su conducta anterior. También sede atenderse a si el militar desertó solo, con otro o con más, 
si cometió algún otro delito, a la duración de ausencia y su conducta durante la misma. Y si regresó 
voluntariamente no sufrirá la misma pena”. No sólo se da entrada al principio de individualización de la 
pena conforme a una serie de criterios objetivos y acreditables como el suelo, el empleo, la función o la 
afectación al servicio, sino que, poco a poco, el modelo de deserción avanza desde la óptica objetiva a la 
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se aplicaba siempre la misma pena, dependiendo de determinadas circunstancias fácticas 

que pudieran justificar una minoración o no de la pena59. En este sentido, entre las 

circunstancias atenuantes o agravantes que podía ser aplicadas al desertor destacaban, 

entre las primeras, la presentación voluntaria a filas sin que hubiera mediado ningún tipo 

de arresto, detención o acción coercitiva, el hecho de que el desertor se hubiera alistado 

voluntariamente a otra unidad distinta de la que desertó o la edad. Entre las agravantes, 

aparte de la reincidencia, destacaba el hacer uso de las armas en el momento de la 

detención60. 

De cualquier modo, es importante reseñar como el Código Teodosiano incluyó la 

condena por deserción a los decuriones o tribunos que negligentemente permitieran las 

deserciones, diferenciando que ocurriera en tiempos de guerra, en cuyo caso, el oficial 

negligente era condenado a la pena capital (“capite vindicetur”) o en tiempos de paz, 

aplicándosele en este caso como penas la deportación y la confiscación de sus bienes. 

Dicho código es prolijo en la codificación de leyes penales de diversos emperadores en 

las que establecen las penas a imponer en todo tipo de delitos, incluidos el abandono de 

destino y la deserción. Dentro de estas penas se encontraba la confiscación de bienes, 

pena inherente a la deportación61. 

                                                           
subjetiva al prever una pena distinta al desertor que voluntariamente se ha reincorporado. Parece, por ello, 
que la distinción entre las figuras analizadas se centró en el tiempo de la ausencia y en la voluntad o no de 
reincorporarse a filas. La pena de “militiae mutatio” se aplicaba al soldado su graduación y suponía la 
expulsión de filas, mientras que si el desertor tenía algún empleo militar se le aplicaba la pena de “gradus 
deiectio”, que se correspondería con la degradación de empleo. Pero la pena aumentaba en gravedad si la 
deserción se llevaba a cabo en tiempo de guerra. En estos casos, como ya he apuntado, al desertor se le 
aplicaba siempre la pena de muerte. 
59 GARRAFFONI, R. (2004), “Robbers and Soldiers: Criminality and Roman Army in Apuleius' 
Metamorphoses”, Gerión, Vol. 22, núm. 1, p. 371 donde reconoce que “The punishment for deserters who 
were caught and their accomplices was not always the same. In peacetime, they could have their property 
confiscated or they were sent into exile, but during wartime they were executed. Punishment of these 
betrayers was deemed necessary because of their dangerousness and the problems they could spread 
throughout society. Deserters and fugitive soldiers were considered persons who had failed the military 
sacramentum and, in doing so; they became enemies of the Roman Empire”. En el mismo sentido, 
HIDALGO DE LA VEGA, M.J. (1986), Sociedad e ideología en el Imperio Romano: Apuleyo de Madaura, 
donde afirma que estos desertores que se convirtieron en bandidos se organizaron en grupos dotándose de 
sus propias reglas y aprovechando para su propósito criminal los conocimientos y experiencias adquiridas 
en campaña. 
60 La presentación voluntaria del desertor fue una circunstancia especialmente “premiada” en la época del 
Imperio, cuando las deserciones se generalizaron y los propios desertores formaban grupos armados 
dedicados al pillaje y al robo. A éstos se les pasó a considerar enemigos públicos, con lo que cualquier 
ciudadano romano podía detenerlos y matarlos, llegando incluso a conceder la libertad al esclavo que 
ayudaré a su dueño a detener a desertores. Con esta situación, los desertores que se reincorporaban a filas 
voluntariamente quedaban condenados a un recargo en el servicio consistente en multiplicar por diez el 
periodo efectivo de ausencia. En este sentido, VALLEJO GIRVÉS, M. (1993), ob. cit., p. 246, comenta la 
costumbre generalizada de los desertores de buscar cobijo en grandes propiedades, lo cual les hacía pasar 
inadvertidos, llegando incluso a contar con la anuencia de los encargados y propietarios.  
61 Así, en el Código Teodosiano (VII, 12, 1). Sobre la pena de deportación, destaca VALLEJO GIRVÉS, 
M. (1991), “In Insulam Deportatio en el siglo IV d.c. Aproximación a su comprensión a través de causas 
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En conclusión, los delitos contra el deber de presencia en el ordenamiento romano 

no distaban mucho de la concepción actualmente manejada en nuestras leyes penales. Por 

un lado, tenemos la deserción en cuanto abandono de las banderas implicando un 

incumplimiento de los deberes militares que era propio del “militiae” como sujeto activo 

del delito, el cual se cometía con la concurrencia de un elemento subjetivo del injusto cual 

era la intención de no volver a reintegrarse al servicio que había abandonado. Por otro, el 

abandono temporal con las mismas exigencias básicas en cuanto al tipo delictivo de la 

deserción pero con un elemento esencialmente diferenciador: la voluntad de 

reincorporarse. El primero de los supuestos encontraría su parecido con el artículo 57 del 

CPM vigente, el segundo lo haría con el artículo 5662. Además, del análisis de las fuentes 

legislativas se desprende con claridad cómo la deserción era un delito castigado con penas 

especialmente graves dado que era considerado no sólo como un simple delito militar 

sino como un verdadero acto de traición a Roma, atentatorio de la paz pública y 

vulnerador de los principios sobre los que se asentaba la estabilidad que Roma otorgaba 

a su imperio. Resulta palmario el desprecio que se siente hacia el desertor, no sólo por los 

mecanismos de captura, detención y reintegro a las unidades abandonadas sino también 

por el perjuicio de todo tipo que se causaba en las propias filas. Se puede tipificar la 

deserción como un delito contra el Estado, contra Roma63. Ahora bien, en lo que atañe al 

abandono de destino, el ordenamiento romano le dotó de un carácter menos grave, 

reflejado en las penas que se podían imponer por la comisión de este. Entre ellas se previó 

la expulsión de los ejércitos o incluso sanciones pecuniarias, dependiendo de las 

circunstancias que hubieran rodeado el abandono, el periodo de ausencia, la 

reincorporación voluntaria a las filas, la afectación al servicio, el empleo o la edad del 

militar64.   

En definitiva, puede afirmarse que el derecho romano previó, reguló y diferenció, 

dentro de los delitos militares que afectan al deber de presencia, la deserción como delito 

más grave mediando la intención de no cumplir con las obligaciones militares y el 

abandono de destino, como infracción más leve en la que dicha intención no concurría. A 

                                                           
personas y lugares”, POLIS, Revistas de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica, núm. 3, pp. 155 
y 156.  
62 De la misma manera lo hacían los artículos 120 y 119 del CPM de 1985. 
63  VALLEJO GIRVÉS, M. (1993), ob. cit., p. 251.   
64 La individualización de la pena en los delitos de abandono de destino ha llegado a nuestros días en el 
actual y vigente artículo 19.2 del CPM, heredero del artículo 35 del CPM de 1985. 
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continuación, se mostrará en qué medida esta diferenciación se mantuvo en el siguiente 

hito histórico.  

 

2. La fragmentación normativa en el periodo medieval: el criterio objetivo 

temporal como elemento diferenciador del abandono de destino y la 

deserción. 

 

Antes de abordar cómo se regulan los delitos contra los deberes de presencia en el 

derecho medieval, cabe apuntar, someramente, que en el derecho bizantino ya se deja 

atrás la regulación del derecho romano y, por ello, empieza un periodo histórico 

caracterizado por la fragmentación legislativa y la falta de individualización autónoma de 

estos delitos65. Caracteres que, por otro lado, son plenamente aplicables a los pueblos 

germánicos66.   

En el derecho común medieval67, la deserción y el abandono de destino fueron 

considerados como delitos de lesa majestad ya que afectaban no sólo al vínculo que unía 

al soldado con la comunidad a la que protegía sino también al vínculo de fidelidad con el 

soberano. Con esta base, los glosadores mantuvieron en su labor la tradición romana 

depositada en las compilaciones justinianeas y de ahí que volviera al panorama legislativo 

la distinción, desaparecida hasta entonces, entre la deserción y el abandono de destino. 

Se mantiene un criterio objetivo en la diferenciación, basado en el tiempo en el que el 

“miles” permanece ausente de las filas, siendo indiferente la motivación o el elemento 

intencional. 

 La deserción llega a asimilarse en algunos supuestos al siervo fugitivo. Dado el 

poder del “dominus”, éste se extendía al siervo en tanto que esclavo pero, al mismo 

                                                           
65 MILLÁN GARRIDO, A. (1983), ob. cit., p. 5 y GÓMEZ ARROYO, E. (1996), “Introducción al Derecho 
bizantino”, Seminarios complutenses de derecho romano: revista complutense de derecho romano y 
tradición romanística, núm. 8, pp. 139-208. 
66 El asentamiento de los pueblos germánicos se hizo en relación al concepto del “faedus” y de acuerdo con 
la “hospitalitas”. A pesar de se les asignó tierras y demás inmuebles a cambio de prestaciones personales 
militares, el derecho penal militar romano no les fue aplicable. De ahí que la distinción entre abandono y 
deserción no llegara a esta etapa histórica. Así lo consideran MIRANDA CALVO, J. (1971), “Paralelismo 
político militar de la etapa visigoda en España”, Revista de historia militar, núm. 71, pp. 147, JIMÉNEZ Y 
JIMÉNEZ, F. (1987), ob. cit., p. 180 y 181, GONZÁLEZ-DELEITO Y DOMINGO, N. (1979), ob. cit., p. 
32 y SARRÍA, F.L. (1996), ob. cit., p. 57. 
67 Es necesario, en este punto, hacer una breve referencia al panorama normativo de la España musulmana 
en relación con la consideración de estos delitos militares. Las fuentes doctrinales nos indica que el estado 
de disciplina y organización de las tropas musulmanas era bastante escaso por lo que prácticamente no 
había normas penales como tales, más que el sometimiento y obediencia máxima debida al emir, quien 
ostentaba la autoridad militar y religiosa suprema. Así, ESCARTÍN LARTIGA, E. (1961), “Causas del 
fracaso de la dominación musulmana en España”, Revista de historia militar, núm. 9, pp. 7-30.  
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tiempo, en tanto que miembro de su ejército, como parte del mismo. Pero incluso la 

deserción necesita ser distinguida, en este periodo, de la felonía. La felonía consistía en 

el abandono del señor feudal a cargo del vasallo durante el combate, diferenciándose de 

la deserción en el hecho de que en ésta se quebraba un deber específico de fidelidad con 

el señor y no el deber genérico de defender su propio orden feudal. La distinción tiene un 

punto ciertamente interesante ya que el vasallo quedaba totalmente relevado de cumplir 

el vínculo de fidelidad feudal en el supuesto de que la guerra fuera ilegítima, quedando 

exento de pena alguna.  

Por ello, la importancia del derecho medieval en el análisis histórico del abandono 

de destino reside en que, aunque se vuelve a la tradición romana que lo distingue de la 

deserción, ahora la línea diferenciadora no se trazará en aras del elemento subjetivo del 

injusto como es el ánimo de incumplir los deberes militares sino que se atenderá a un 

criterio más objetivo: el periodo de tiempo de ausencia. Hasta ahora, la única referencia 

temporal es la de un periodo de cinco años que marcó el Digesto en el Lib. XLIV, Tít. 

XVI, párrafo 6, plazo que, una vez transcurrido, transformaba el abandono de destino en 

deserción.  

 

2.1  El Liber Iudiciorum y en el Fuero Juzgo. 

 

El primer cuerpo legal de referencia es el “Liber Iudiciorum”, un cuerpo de leyes 

visigodo, de carácter  territorial, dispuesto por el rey Recesvinto y publicado en el año 

654. A pesar de sus múltiples nombres (Código de Recesvinto, Libro de los Juicios, 

“Liber Iudicum”, “Liber Gothorum”, “Fori Iudicum”, “Forum Iudicum” o “Forum 

Iudiciorum”), fue traducido en 1241 por orden del rey de Castilla Fernando III y  

concebido como norma aplicable para los territorios de la zona meridional de la península 

Ibérica, pasando a ser denominado Fuero Juzgo. Teniendo en cuenta los antecedentes en 

los que trae causa, en concreto el Breviario de Alarico, que era aplicado a la población 

romana, y el Código de Leovigildo, para los visigodos, el “Liber Iudiciorum” presentaba 

una gran influencia del derecho romano del bajo imperio, siendo esta la razón por la que 

en este nuevo cuerpo normativo aparece de nuevo la distinción entre la “emansio” y la 

“desertio”.  

En efecto, el “Liber Iudiciorum”, recoge en su Libro IX, Título II, un apartado en 

el que trata la deserción y el abandono: “de his qui ad bellum no vadunt, aut de bello 

reugiunt”. La mayoría de las disposiciones que allí se encuentran son debidas a la obra 
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de Wamba y en ellas se sanciona la no incorporación al llamamiento a servir en las tropas 

del rey y la ausencia sin permiso. Todas estas sanciones tienen su bien jurídico protegido 

en el deber de todos los miembros de la comunidad de defender el reino y, por tanto, está 

directamente enlazada con la consideración de la deserción propia de los pueblos 

germánicos, aunque, las penas a imponer no tuvieron la dureza que estos impusieron, 

dulcificándose el régimen sancionador. La multa, la confiscación de bienes o el destierro 

tomaron el puesto de la pena de muerte, si bien esta se mantuvo en el caso de que el 

desertor, según establece la ley 3ª, tuviera el mando de cien hombres. Este proceso de 

minoración de la gravedad de las penas aún continuó por la labor del Concilio de Toledo, 

si bien nunca llegó a entrar en vigor, puesto que, una vez que se traduce el “Liber 

Iudiciorum” y se convierte en el Fuero Juzgo, en este reaparecieron las leyes de Wamba 

y mantuvieron su vigencia. Sin embargo, esta vino limitada por los distintos fueros con 

los que se iban dotando los nuevos territorios, aunque se mantuvo el Fuero Juzgo en 

aquellos en los que no hubiera un fuero particular que se aplicara específicamente. Dicho 

proceso se generalizó en los siglos XII y XIII. Por otro lado, en relación a si se unificaron 

las normas forales respecto de la deserción y el abandono de destino, la respuesta es, 

forzosamente, negativa68. 

La práctica totalidad de los documentos históricos que han llegado hasta nuestros 

días en materia de derecho militar altomedieval se basan principalmente en el 

llamamiento a prestar servicio militar o la obligación de engrosar las filas de los ejércitos. 

Además, como característica de este periodo se puede destacar el hecho de que dicha 

obligación castrense venía recogida en la mayoría de los fueros o cartas pueblas de los 

diferentes territorios peninsulares e, igualmente, en el propio vínculo feudal obligacional 

que unía señor con vasallo69. En este periodo, el derecho militar no sólo estaba constituido 

por los preceptos que los monarcas incluían en las Cartas Pueblas o los fueros de los 

nacientes municipios, sino que su verdadera base era la disciplina y la subordinación, 

como elementos esenciales en la organización jerárquica de los ejércitos. Máxime cuando 

en el periodo medieval la vinculación con ellos se centraba, en esencia, en el 

fortalecimiento de lazos privados de unión, de vasallaje. Estas relaciones nacen 

                                                           
68 DE MOXÓ, S. (1961), “El Derecho militar en la España cristiana Medieval”, Revista española de derecho 
militar, núm. 12, pp. 9-59. 
69 GARCIA DE VALDEAVELLANO, L. (1955), “El prestimonio: contribución al estudio de las 
manifestaciones del feudalismo en los Reinos de León y Castilla durante la Edad Media”, Anuario de 
historia del derecho español, núm. 25, pp. 5-122.     
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impregnadas de un carácter castrense70. Este vínculo, llamado prestimonio, venía 

constituido por una concesión de tierras por sus dueños con retención del dominio, pero 

con la entrega de la posesión y el usufructo, bien temporal o vitalicio. Se consagraba un 

verdadero derecho real a favor del concesionario. Dentro de los beneficios que este 

vínculo otorgaba estaba el llamado beneficio militar o cesión de una tierra con la 

obligación de prestar al que la concede un servicio de armas, sea o no vasallo suyo el 

beneficiario. A través, por tanto, del prestimonio se establecían lazos de dependencia 

entre todas las capas de la sociedad feudal, afectando no sólo al campesinado sino también 

a la nobleza, los cuales se veían obligados a engrosar los ejércitos señoriales71. Los 

ejércitos, en cuanto que estructuras feudales propias y no organizadas de manera 

profesional, recibieron en este periodo la denominación de huestes, fonsados, cabalgadas 

o apellidos72. 

El Fuero Juzgo, en cuyo Libro IX, regulaba la deserción como el delito de “de los 

que no van a la hueste y de los fuyen dela”, incorporando apartados tan significativos y 

agravatorios como los siguientes: “Si aquellos que son sinescales de la hueste dexan 

tornar algún omne de la hueste por precio, o fincar en su casa” o aquél por el cual “si 

los sinescales, que deven ordenar la hueste, dexan la hueste, é se tornen para sus casas, 

o si dexan algún omne que non constriñan que vaya a la hueste”73. Por ello, casi todos 

los fueros municipales orientaron la tipificación de la deserción y del abandono de destino 

como una quiebra del deber de concurrir a la hueste ordenada por quien fuera 

competente74, aunque no todos incluyeron entre sus normas las relativas al llamamiento 

a las tropas reales, dependiendo de los acuerdos que entre el monarca y los propios 

                                                           
70 En este sentido, DE MOXÓ, S. (1961), ob. cit., p. 11.  
71 RODRIGUEZ-PICAVEA, E. (1994), La formación del feudalismo en la meseta meridional castellana: 
los señoríos de la Orden de Calatrava en los siglos XII-XIII, Siglo Veintiuno, Madrid, p. 279. 
72 JIMENO ARANGUREN, R. (2007), “Servicio de armas en los fueros medievales de Vasconia: 
fonsado/hueste, cabalgada y apellido”, Iura vasconiae: revista de derecho histórico y autonómico de 
Vasconia, núm. 4, pp. 33-66. 
73  RUBIO TARDÍO, P. (1965), ob. cit., p. 15 
74 Para una visión general, FRANCO SILVA, A. (2003), “La defensa del territorio y la formación de una 
hueste señorial”, Arqueología y territorio medieval, núm. 10, pp. 149-155, quien afirma que “Aunque las 
noticias sobre la organización militar de los estados señoriales son, por desgracia, escasas, sabemos que 
en el siglo XV las huestes feudales se hallaban formadas por vasallos con acostamiento -completamente 
equiparables a los reales y que se pueden identificar con los especificados en el concepto "tierra para 
lanzas" (concepto que significaba una cantidad de dinero fija por cada combatiente y en relación con el 
total de hombres aportado)-, hombres de armas y jinetes de la escolta personal, y finalmente peones 
repartidos entre los lugares y villas del dominio o pagados para una ocasión determinada”.  Cita, en este 
sentido, a BECEIRO PITA, I. (1988), “Los estados señoriales como estructura de poder en la Castilla del 
siglo XV”, Realidad e imágenes del poder. España a fines de la Edad Media, Valladolid, p. 299, para 
disponer que estas huestes tras la guerra de Granada irían perdiendo importancia a lo largo de todo el siglo 
XVI. 
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municipios se fueran adoptando. Es curioso resaltar como la regulación del llamamiento 

no tenía su paralelo en lo que atañe a la deserción y cómo la profusión de las normas de 

la primera no se correspondía con la escasez de la segunda.  

En esta época el derecho militar es muy rudimentario, ha dejado atrás la específica 

y concreta regulación del Imperio romano y los ejércitos no están estructurados y 

organizados por lo que no es de extrañar que sus normas tampoco lo estén. En este punto 

convendría llevar a cabo una precisión técnica. A medida que avanza la Alta Edad Media 

la prestación del servicio militar o el llamamiento a las huestes se va convirtiendo en una 

relación privada derivada del vasallaje y de esa especial vinculación que une al señor con 

el vasallo. La regulación de la deserción, y con un criterio amplio de cualquier delito 

militar, vendría marcada por esa relación estrictamente privada. Aun así, los fueros de los 

distintos territorios marcaron una serie de normas penales en las que se recogieron no sólo 

los delitos típicamente militares sino aquellos que siendo de carácter común pueden 

afectar en un momento dado a la estructura y jerarquía de los ejércitos75. Por ello, 

únicamente analizaremos las notas comunes que los fueros marcan al respecto, dejando 

de lado los vasallajes militares o la clientela militar en las que, individualmente, se 

marcaban las normas penales específicas76. 

 

2.2. El derecho foral de los siglos XII y XIII. 

 

Se ha de partir del hecho indubitado de que la sociedad de estos siglos estaba 

especialmente diseñada para la guerra. Hacia ella y la consiguiente victoria estaban 

orientados todos los esfuerzos tanto materiales como humanos de los ejércitos más o 

menos estructurados, más o menos jerarquizados y disciplinados. La gran parte de los 

territorios municipales veían como su situación fronteriza con los límites del “Al-

Andalus”, tras haber sido reconquistados o el hallarse relativamente cerca de puntos 

limítrofes o de gran importancia estratégica para el invasor, justificaban un rígida 

ordenación jerárquica y disciplinada de sus ejércitos. Pero ante la inexistencia de ellos, 

tal y como hoy los conocemos, los monarcas debieron acudir a una prestación personal, 

                                                           
75 HURTADO DE MOLINA DELGADO, J. (2006), “El delito en el fuero juzgo”, Codex: boletín de la 
Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico-Jurídicos, núm. 2, pp. 17-50. 
76 Aun así, y en relación a estas últimas, SÁIZ SERRANO, J. (2006), “Una clientela militar entre la Corona 
de Aragón y Castilla a fines del siglo XIV: caballeros de casa y vasallos de Alfons d'Aragó, conde de Denia 
y marqués de Villena”, En la España medieval, núm. 29, pp. 97-134. 
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la prestación del servicio de armas, el acudir a las huestes77, obligación que alcanzaba  a 

todos los varones útiles entre unas edades concretas, que fueron variando con el tiempo78.  

En cada villa o pueblo, se organizaban mesnadas, dirigidas por un mesnadero y 

auxiliado por un número de sus subalternos, los decenarios. Las mesnadas podrían ser o 

bien de peones y escuderos o bien de jinetes o caballeros. El monarca utilizó el Fuero 

como instrumento normativo habilitante para disponer el número de miembros de cada 

mesnada, el número de ellas y el proceso de movilización en caso de emergencia, ya que 

dichas mesnadas no eran fijas y estables79. Las prestaciones no sólo fueron de carácter 

personal sino también de tinte económico para el sostenimiento de las fuerzas, destacando 

la fonsadera o la castellería, como tributos militares destinados a tal fin. La prestación 

personal es la que más interesa a los efectos del estudio de la evolución histórica de estos 

delitos, la cual tuvo varias modalidades, que se abordarán sintéticamente80. 

En relación con el alarde81, ésta era la institución que permitía controlar desde una 

perspectiva administrativa el número de fuerzas presentes, armamento, caballos y demás 

pertrechos. Tuvo su precedente en el censo romano y de este modo se tenía conocimiento, 

en un determinado día, de quienes formaban las huestes y que armamento portarían82. El 

efecto más importante, además de un mero estadillo de control militar, era el adjudicar a 

cada uno de los apuntados la remuneración, la “soldada”, que debían recibir por la 

prestación del servicio83. En lo que atañe al apellido o “apetitus”, era el llamamiento que 

                                                           
77 PASCUAL SARRÍA, F.L. (2003), “Las obligaciones militares establecidas en los Ordenamientos de las 
cortes castellanoleonesas durante los siglos XIII y XIV”, Revista de estudios histórico-jurídicos, [Sección 
Historia del Derecho Europeo], XXV, Valparaíso, Chile, p. 148.  Reseña el autor que las obligaciones de 
asistencia a la guerra eran extensibles tanto a los caballeros como para villanos. A cambio, los monarcas 
concedían ciertos privilegios a través de los Fueros, privilegios y cartas-pueblas para otorgar derechos 
particulares y propiedades territoriales.  
78 DE SOTTO Y MONTES, J. (1964), “El reclutamiento militar en España”, Revista de historia militar, 
núm. 16, Madrid, Estado Mayor Central del Ejército, Servicio Histórico Militar, p. 22. En principio, el 
periodo de edad comprendía entre los veinticinco hasta los cincuenta. Ante el avance del enemigo 
musulmán, la edad cambió entre los veinte y los sesenta años. 
79 PALOMEQUE TORRES, A. (1944), “Contribución al estudio del ejército en los Estados de la 
Reconquista”, Anuario de historia del derecho español, núm. 15, p. 424. Afirma que el mando supremo de 
estos ejércitos recaía en el monarca, pero que junto con la milicia real solía existir una milicia concejil 
preparada.  
80 PASCUAL SARRÍA, F.L. (2003), ob. cit., p. 150. 
81 ALMIRANTE, J. (1869), Diccionario Militar, etimológico, histórico y tecnológico. Imprenta y litografía 
del Depósito de la Guerra, p. 26 lo definió  como “parada, revista, formación de puro aparato o con objeto 
administrativo de recuento o paga”. 
82 En las Ordenanzas Reales de Castilla se estableció en la ley X que los vasallos debían de hacer alarde el 
primero de marzo de cada año. En este sentido, VALLECILLO, A. (1853), Legislación militar de España, 
antigua y moderna, Madrid, Imprenta de Díaz y Compañía, tomo II, p. 131 y ss. 
83 LÓPEZ MUÑOZ, G. (1954), Diccionario enciclopédico de la guerra, p. 460. El autor recuerda como la 
corruptela de la época consistía en justificar la presencia de menos soldados, con el objeto de pagar menos 
soldadas. Recoge como en la Crónica de Juan II se dejó constancia de lo siguiente: “El Infante, estando ya 
más convalecido de su enfermedad, fue certificado de que se hacía gran engaño en la gente que pagaba, 
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se llevaba a cabo para que los vecinos acudieran a la defensa de la villa o pueblo que se 

viera amenazado por el enemigo. A diferencia del fonsado o de la hueste, el apellido se 

trataba de una operación defensiva, motivada en caso de urgencia84. Las Partidas de 

Alfonso X definieron el apellido diciendo que “tanto quiere dezir, como boz de 

llamamiento que fazen los omes, para ayuntarse, e defender lo suyo, quando resciben 

daño o fuerça”, pudiendo hacerse dicha voz también a través de “muchas señales, assi 

como por boz de omes, o de campanas, o de trompas, o de añafiles, o de cuernos,o de 

tambores, o por otra señal qualquier que sea, que faga sueno, o mostrança, que oyan, o 

vean de lexos, assi como atalayas, o almenaras”85. El fonsado, por su parte, sí que 

requiere alguna explicación más. Se ha venido barajando dos significaciones para esta 

institución. Por un lado, más común, que implicaría el acudir a la guerra una vez que el 

monarca hace el pertinente llamamiento, el cual era obligatorio con algunas 

excepciones86. Por otro lado, más específica, consistente en la labor de costear los gastos 

                                                           
porque el que llevaba sueldo de trescientas plazas no traía doscientas; e por esto acordó mandar de hacer 
alarde de toda la gente en un día, el cual fue hecho el domingo veinte y ocho de agosto de dicho año, en el 
cual día mandó que se hiciese en todas las ciudades e villas de Andalucía; en el cual alarde se hicieron 
grandes burlas, porque muchos de los vasallos del Rey e aun e los Grandes de Castilla, alquilaron hombres 
de los Concejos para salir al alarde; e con todo esto no pudo llegar la gente al número que debían, porque 
el Infante pagaba sueldo a nueve mil lanzas e con todas faltas no llegaron a ocho mil”. 
84 ALMIRANTE, J. (1869),  ob. cit., p. 51 y PUYOL, J. (1926), Orígenes del Reino de León y de sus 
Instituciones Políticas, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Tomo XII, p. 267. 
85 Partida II, título XXVI, ley XXIV. El “Fuero sobre el fecho de las cabalgadas” también incluyó 
numerosas disposiciones respecto del apellido. En este sentido, MORENO CASADO, J. (1949), “El Fuero 
de las Cabalgadas”, en Revista Ejército, núm. 119, pp. 19 y ss.    
86 MARTÍNEZ MARINA, F. (1808), Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación y principales 
cuerpos legales especialmente sobre el Código de don Alonso El Sabio conocido con el nombre de las Siete 
Partidas, p. 168. Según el autor, los hombres cuyas mujeres enfermaren y los caballeros durante su primer 
año de matrimonio estaban exentos de concurrir a la hueste, tal y como lo recogieron algunos Fueros como 
el de Salamanca. 
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de los conflictos a costa de los enemigos87. Por ejemplo, podría citarse el Fuero de Nájera, 

de 1020, en el que se incluyeron varias disposiciones acerca del fonsado88. 

Por último, respecto de la hueste, esta se define como “reunión o agrupación 

transitoria de mesnadas o contingentes, tanto de los ricos-homes, barones o señores 

feudales, como de los concejos y villa; y así en los documentos se ve siempre que de la 

hueste salen algaras y cavalgadas, es decir, pequeños cuerpos destacados o partidas 

para correrías o incursiones”89. Es decir, implica la constitución de un ejército con cierta 

organización y estructura jerárquica que le permite acometer empresas y misiones de 

entidad, bien sea convocado directamente por el rey, bien por altas instancias municipales. 

Con la complejidad e importancia de estas huestes nace la obligación de concurrir 

inexorablemente a ellas. Los sucesivos Fueros, Cartas Puebla y demás instrumentos 

normativos de la época fueron perfilando este deber de concurrencia al llamamiento de 

las huestes, sus responsabilidades, quienes debían acudir al mismo, las posibles 

exenciones, incluso los plazos de incorporación. Dato, este último, que nos pone en la 

línea de la actual configuración del delito de abandono de destino. La gran mayoría de 

los textos normativos castigaban al que no concurría al llamamiento de las huestes. Si se 

retrasaba hasta ocho días debería de servir sin pago dos días más. A partir de los ocho 

días el castigo dependería de si se había entrado o no en tierra enemiga. En el primer caso 

la pena a imponer sería la de muerte sin posibilidad de remisión, y en el segundo debería 

de servir tres días más sin percepción de soldada90.  

Merece la pena destacar cómo en este periodo, siguiendo la estela del derecho 

romano, el ausentarse de las filas sin intrusión en territorio enemigo o no mediando 

                                                           
87 PUYOL, J. (1926), ob. cit., p. 257. El autor reconoce que es difícil dar una definición cabal del fonsado, 
tanto por la oscuridad de los textos como por los varios significados que se le fueron otorgando, citando al 
Padre DE LA ROSA a la hora de definir el fonsado como “una expedición militar que consistía en salir 
con mano armada a talar o coger las cosechas y frutos que los enemigos habían cultivado, para lo cual se 
atrincheraban ligeramente en vallados y fosos”. SAEZ, L. (1796), Demostración histórica del verdadero 
valor de todas las monedas que corrían en Castilla durante el Reynado del Señor don Enrique III y de su 
correspondencia con las del Señor Carlos IV, p. 394, donde se establece la diferencia entre el fonsado, que 
era un derecho personal, de la fonsadera, que lo era de carácter real. En el mismo sentido, ISLA FREZ, A. 
(2010), Ejército, sociedad y política en la Península Ibérica entre los siglos VII y XI, Centro Superior de 
Investigaciones Científicas, Ministerio de Defensa, p. 164. También cita la definición del Padre DE LA 
ROSA, PASCUAL SARRÍA, F.L. (2003), ob. cit., p. 153. Destaca ESTEPA DÍEZ, C. (2012), “En torno a 
la "Fonsadera" y las cargas de carácter público”, Studia historica. Historia medieval, núm. 30, (Ejemplar 
dedicado a: Poder y fiscalidad en la Edad Media hispánica), pp. 25-41, donde recoge que la fonsadera, a 
pesar de su carácter de prestación personal militar, fue el germen de la tributación pública.  
88 DE ZUAZNÁVAR Y FRANCIA, J.M. (1827), Ensayo histórico-crítico sobre la Legislación de Navarra, 
Volumen 1, pp. 237 y ss. y LLORENTE, J.A. (1807), Noticias Históricas de las tres provincias 
vascongadas: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, Tomo III, Parte III, Madrid, Imprenta Real, p. 418. 
89 ALMIRANTE, J. (1869),  ob. cit., p. 55 y PALOMEQUE TORRES, A. (1944),  ob. cit., p. 219. 
90 PASCUAL SARRÍA, F.L. (2003), ob. cit., p. 171. 
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conflicto bélico alguno era castigado con penas leves, sobre todo puestas en comparación 

con las que se imponían en caso contrario, alcanzando la pena muerte. Esta diferencia 

notoria en las penas con las que se sancionaban los abandonos de destino será de especial 

utilidad a la hora de llevar a cabo las conclusiones parciales de este estudio de la evolución 

histórica del delito. El recargo en el servicio, el dejar de percibir los haberes debidos, 

multas pecuniarias o la simple expulsión de los ejércitos serían las penas reservadas a 

estos abandonos ejecutados en tiempo de paz y en los que no se comprometían los 

intereses estrictamente bélicos de las tropas.  

Los Siglos XII y XIII fueron de gran riqueza legislativa en el ámbito del derecho 

penal militar en comparación con los siglos precedentes. Dentro de los fueros 

promulgados en esta época destaca sobremanera el Fuero de Cuenca91, notablemente 

influenciado a su vez tanto por el Fuero de Sepúlveda92 como por el Teruel93. En estos 

dos últimos se incluyen disposiciones en las que se regulan y prevén las consecuencias 

de no presentarse al llamamiento a las huestes y el abandono de las mismas. Pero será el 

de Cuenca, sin duda, la compilación más lograda del derecho militar primitivo, donde se 

incluyeron no sólo normas relativas a la falta de incorporación a las huestes sino la quiebra 

del resto de obligaciones inherentes a los miembros de los ejércitos94. En este contexto, 

                                                           
91 Durante mucho años el texto que sirvió de guía para los estudios histórico-jurídicos militares en el periodo 
altomedieval fue el llevado a cabo por MARTÍNEZ DE LA VEGA Y ZEGRÍ, J.M. (1912), El Derecho 
Militar en la Edad Media (España. Fueros Municipales). Dicho libro se basaba en la edición del Fuero de 
Teruel, rico en preceptos normativos castrenses, pero traducciones y correcciones posteriores del Fuero de 
Cuenca demostraron como éste incluía una mayor profusión de normas que se extendieron casi literalmente 
en el resto de territorios forales. Dicho estudio quedó, por consiguiente, prontamente superado por otros. 
Así, DE MOXÓ, S. (1961), ob. cit., p. 10, expone que “el escaso manejo de las fuentes, muchas de las 
cuales han tenido su correcta edición crítica con posterioridad, permitiéndonos una visión más amplia 
sobre nuestro Derecho medieval, resta valor a la obra de MARTINEZ DE LA VEGA, meritoria en su 
momento y de loable intención”.  Respecto de la antigüedad de un fuero y otro,  CARUANA GÓMEZ DE 
BARREDA, J. (1955, 1961), “La prioridad cronológica del Fuero de Teruel sobre el de Cuenca”, Anuario 
de historia del derecho español, núm. 25, pp. 791-798 y del mismo autor, “La auténtica fecha del Fuero de 
Teruel”, Anuario de historia del derecho español, núm. 31, pp. 115-120. 
92 LINAGE CONDE, J.A. (1984, 2007), “El Fuero de Sepúlveda en la gestación del derecho de Teruel”, 
Revista de historia Jerónimo Zurita, núm. 49-50, pp. 7-29  y “Sobre la difusión del Fuero de Sepúlveda en 
territorios de la Orden de Santiago”, Revista de las Ordenes Militares, núm. 4 (Ejemplar dedicado a: 
Homenaje al profesor Don Bonifacio Palacios Martín), pp. 37-49 y SAINZ GUERRA, J.A. (2005), “El 
derecho penal del Fuero extenso de Sepúlveda”, Los fueros de Sepúlveda, I Symposium de Estudios 
Históricos de Sepúlveda, coord. por Javier Alvarado Planas, pp. 185-212. 
93  BARRERO GARCÍA, A.M. (1979), El fuero de Teruel: Su historia, proceso de formación y 
reconstrucción crítica de sus fuentes, Instituto de Estudios Turolenses, CASTAÑE LLINÁS, J. (1988), 
“Introducción al Fuero de Teruel”, Turia: Revista cultural, núm. 10, pp. 207-215 y RIQUELME JIMENEZ, 
C.J. (1998), “Fundamentos de la disciplina militar en los fueros medievales hispánicos: el caso particular 
del fuero de Teruel”, Universidad abierta: Revista de estudios superiores a distancia, núm. 20, pp. 145-
156. 
94 Al respecto, AA.VV (2002), “Contexto histórico-jurídico del fuero de Cuenca”, Studia carande: Revista 
de ciencias sociales y jurídicas, núm. 7, 1, Ejemplar dedicado a: Homenaje al profesor Gutiérrez Valdeón, 
pp. 181-196, BARRERO GARCÍA, A.M. (1982), “El proceso de formación del Fuero de Cuenca: notas 
para su estudio”, Anuario de estudios medievales, núm. 12, pp. 41-58 y ESCUTIA ROMERO, R. (2004), 
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el Fuero de Cuenca y la extensión de sus previsiones en diversos territorios distinguió 

entre el deber de llamamiento a las huestes, dentro de lo que podríamos llamar el deber 

de prestación del servicio militar requerido a través de los propios Fueros o Cartas Puebla 

y, por otro lado, el delito de deserción, a través de los vínculos específicos de vasallaje 

que se establecieran en cada caso.  

En esta norma foral se parte de la base de que el llamamiento a las armas y prestar 

el servicio militar es el más importante deber castrense que los vasallos deben al señor. 

Las modalidades de prestación de dicho servicio recibieron distintos nombres. Aparte de 

los ya citados de huestes, fonsado, apellido o cavalgada, también se añadieron los de 

algara, rafala, corredura, almohalla, alkazavia, azaria o gonzado. De todas estas 

modalidades, el apellido tenía un carácter claramente defensivo mientras que las demás 

eran de tinte ofensivo. Por ello, quizás la falta de incorporación al llamamiento para 

defender el propio territorio feudal implicara una mayor pena que en el supuesto de que 

este fuera para acciones más allá de los límites de ese territorio95.  Esta obligación 

permaneció incluso hasta la promulgación del Fuero de León, el primer fuero que 

pretendió que sus normas excedieran el ámbito territorial de aplicación que le era propio, 

donde se determinó la obligación de los todos los súbditos de la corona leonesa de prestar 

el servicio militar cuando el rey o sus mandatarios lo previeran expresamente. A raíz de 

aquí, se empezaron a dictar normas que limitaban el tiempo en filas o el número de 

ciudadanos obligados a prestar este servicio96. 

Ahora bien, del mismo modo que en los textos que hasta hoy nos han llegado de 

los fueros altomedievales se desarrolla con bastante profusión las normas relativas al 

llamamiento a las huestes y el deber de prestación del servicio militar, el tiempo máximo 

                                                           
“A propósito de uno de los más relevantes monumentos legislativos del derecho intermedio español: el 
Fuero de Cuenca”, Revista general de derecho romano, núm. 2. 
95 DE MOXÓ, S. (1961), ob. cit., p. 23 recuerda como en algunas ocasiones en atención a las circunstancias 
especialmente graves, o incluso desidia, los mandatos regios insistían en el cumplimiento inexcusable de 
este deber castrense de acudir al llamamiento. Cita, en este punto, un pasaje de la Crónica del Silense, en 
el que el rey Vermudo II confirmó las leyes militares de Wamba, dictadas tres siglos antes. Cita, de este 
modo, SANTOS COCO, F. (1921), Historia silense; Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, p. 58. 
96 En relación al Fuero de León, véase las tradicionales aportaciones GARCÍA-GALLO DE DIEGO, A. 
(1969), “El fuero de León. Su historia, textos y redacciones”, Anuario de Historia del Derecho español, 
núm. 39, pp. 5-149 y VAZQUEZ DE PARGA, L. (1944), “El fuero de León”, Anuario de Historia del 
Derecho español, núm. 45, pp. 464-498. Igualmente, GARCÍA-OSUNA Y RODRIGUEZ, J.M. (2003), “El 
Fuero de León o breve aproximación histórica al Reino de León en el Medioevo”, Tierras de León: Revista 
de la Diputación Provincial, Vol. 41, núm. 116, pp. 99-120. 
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de dicha prestación o el número máximo de efectivos, las normas relativas a la deserción 

son escasas en dichas fuentes97.  

La necesidad de tener asegurada la formación de los ejércitos con todos aquellos 

que estén obligados a concurrir a los mismos debe ser, en teoría, paralela a la necesidad 

de que, los incorporados, no deserten y abandonen las filas. El abandono injustificado 

revierte, sin duda, en una quiebra palpable de los valores de jerarquía y disciplina sobre 

los que se tienen que asentar los ejércitos. De hecho, a medida que aumenta la 

profesionalidad y compromiso de los mismos, con mayor gravedad es considerada la 

deserción. Sorprende, por tanto, que en este primer derecho militar primitivo y 

rudimentario se regulara con detalle la incorporación a filas pero no se hiciera con la 

misma profusión en lo que atañe al delito de deserción98. Con esta regulación se pretendía 

obtener un mayor aseguramiento a la hora de cumplir con un servicio personal de 

vasallaje como era la comparecencia al llamamiento de las huestes. Se dejaba de lado, o 

al menos no se preveía con tanta concreción, qué sanciones estaban anudadas a los 

incumplimientos sobrevenidos de la obligación personal de acudir a las armas. 

Dentro de la normativa incluida en los Fueros de mayor trascendencia en la esfera 

histórico-jurídico militar, como son los ya referenciados Fuero de Cuenca y el de Teruel, 

se contemplan desde las modalidades más graves de deserción, es decir las que se llevan 

a cabo frente al enemigo, hasta la llamada deserción simple. Esta consistiría en el 

abandono de la hueste sin mandamiento del competente para reunirla. Las penas a 

imponer solían ser de carácter pecuniario, sin perjuicio de la reprobación moral que la 

sociedad hacía de aquellos que habían desertado. Dicha reprobación debe ser observada 

desde la óptica de las guerras en este periodo dado que tenían un marcado carácter 

religioso, lo que implicaba que el desertor no sólo era considerado como el autor de un 

delito militar sino que se convertía en apostata y planeaba sobre él la posibilidad de ser 

excomulgado. No deja de ser uno de los ropajes político-jurídicos de los que se revistió 

el concepto del Reino de Dios en la Alta Edad Media, como el intento de realizar en la 

tierra el modelo sacro del Reino Divino con el fin de restaurar el orden originario 

                                                           
97 En lo que atañe a las distintas ediciones que se conservan del Fuero de Cuenca, DE UREÑA, R. (1917), 
Las ediciones del Fuero de Cuenca, edición digital a partir de Boletín de la Real Academia de la Historia, 
Tomo 70, pp. 5-82, disponible en http://www.cervantesvirtual.com/obra/las-ediciones-del-fuero-de-
cuenca-0/. En relación al Fuero de Teruel, véase la edición Valentiae: ex typographia Ioannis Mey, datada 
en 1565 y disponible en la base de datos de la Universidad Complutense digital: 
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S1/X?SEARCH=fuero%20de%20teruel&sort=D&searchscope=1. 
98 DE MOXÓ, S. (1961), ob. cit., p. 47. 
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quebrantado por el pecado, es decir como un verdadero arquetipo político. 

Consecuentemente, se sumaban a las penas militares, las penas canónicas99.  

A pesar de que no todos los Fueros recogen normas sobre la deserción, los que lo 

hacen imponen unas penas tremendamente leves en comparación con las que se imponían 

en el Bajo Imperio romano, la época bizantina. La pena de muerte deja paso a sanciones 

pecuniarias de escasa entidad. Pero dicho régimen tiene una justificación palpable. Las 

modalidades más graves de deserción, es decir las producidas en tiempos de guerra o 

frente al enemigo, eran englobadas dentro del concepto de cobardía o traición y a estos 

delitos sí que se les reservaba la pena capital. De este modo, la deserción o el abandono 

de las filas ante el enemigo o en especiales circunstancias graves y extraordinarias se 

subsumían en un delito más grave como la traición o la cobardía100.  

El bien jurídico protegido pasaba de ser una mera afectación al deber de presencia, 

a la obligación de vasallaje o al llamamientos a las huestes, a ser una verdadera quiebra 

de los intereses supremos de los ejércitos, aquella razón de ser por la que se habían 

movilizado y por la que había iniciado una campaña: la obediencia al Rey, al Señor o a 

los designios divinos. 

 

2.3. Del Fuero Real a las Siete Partidas.   

 

Con el antecedente inmediato del Fuero Viejo de Castilla101, el Fuero Real, 

pretendió ser un texto normativo con una doble finalidad a lo largo de sus 550 leyes 

divididas en 4 libros y 72 títulos102. A través de la primera de ellas se intentaría poner fin 

al sistema normativo precedente basado en la diversidad de normas. La segunda vendría 

dada por ser una norma con vocación de unificación y renovación de dicho sistema 

normativo castellano, de tal modo que este territorio contara con un derecho común 

aplicable, distinguiéndose del resto, en el que se mantenía la aplicabilidad del binomio 

                                                           
99 Quizás desde una perspectiva histórica éste sea el único nexo de unión entre la deserción militar y la 
deserción canónica, ya indicada.  
100 Motivos por los que no comparto, en este punto, la opinión de MILLÁN GARRIDO, A. (1983), ob. cit., 
p. 6. Considera que el Fuero Viejo de Castilla, el Fuero Real, el Libro del Fuero y Las Partidas no ofrecen 
ninguna novedad de contenido normativo respecto de estos delitos en relación con el Fuero Juzgo.  
101 Para el análisis de este y otros Fueros en lo que trae causa, puede consultarse la versión publicada por el 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, año 2004, con el título: Los fueros de Castilla: estudios y 
edición crítica del Libro de los Fueros de Castilla, Fuero de los fijosdalgo y las Fazañas del Fuero de 
Castilla, Fuero Viejo de Castilla y demás colecciones de fueros y fazañas castellanas. 
102 No se sabe con exactitud la fecha de publicación del Fuero Real, pero se supone que ya estaba redactado 
entre finales del año 1254 y principios del año siguiente, ya que en marzo de 1255, el Fuero Real fue 
concedido como Fuero Municipal a la ciudad de Aguilar de Campoo y en abril a la de Sahagún.  
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“Liber Iudiciorum” y Fuero Juzgo103. Dicha unificación no sólo redundaría en una mejora 

de la seguridad jurídica, sino que fortalecería notablemente el poder real sobre vasallos y 

nobles, poniendo fin a la caótica situación normativa existente. A mayor abundamiento, 

cabría recordar que en este texto el Rey se dotó a sí mismo de potestad legislativa, siendo 

por tanto fuente creadora del derecho.  

La deserción y el abandono de las huestes venían recogidos en el Título XIX del 

Libro IV bajo la rúbrica “de los que no van a la hueste o se tornan de ella”. La regulación 

se contiene a lo largo de cinco leyes, las cuales se pueden sistematizar de la siguiente 

manera. Las cuatro primeras se refieren a los que no siendo militares en sentido estricto 

no se presentan a la formación de las huestes reales o, una vez incorporados, se volvieran 

de las mismas sin mediar autorización alguna. Las penas que se reservaba para estos 

supuestos iban desde la pérdida de las tierras a las sanciones pecuniarias en maravedíes. 

La quinta ley sí que regula específicamente a la deserción, en tanto que se refiere al 

desertor como aquel que “derramase la hueste del Rey”. La pena en este supuesto, 

obviamente, era más grave y consistía, según dispone el texto, en quedar a merced del 

soberano para que hiciera del desertor lo que quisiera. 

El Espéculo, compilación de normas de Derecho castellano que el Rey Alfonso X 

ordenó publicar en el año 1256, tenía como objetivo al igual que su precedente la 

unificación normativa del disperso panorama precedente. Las vicisitudes políticas 

hicieron que los territorios, ante el descontento con la labor del Rey y en menor medida 

de sus sucesores, Sancho IV y Fernando IV, trajeran de nuevo a la vigencia los antiguos 

Fueros. Su aplicabilidad en el tiempo fue, por ende, muy limitada y reducida, máxime si 

se tiene en cuenta que la norma en sí misma tenía un mero carácter informador por lo que 

no vinculaba expresamente a todos los pueblos104. El Libro III de esta recopilación 

regulaba los deberes que los ciudadanos debían observar para con el Rey, haciendo 

hincapié en el Título V, donde se regulaban los delitos de deserción y abandono. Ambos 

                                                           
103 Así lo sostiene MADRID CRUZ, M.D. (2004), “Acerca de la vigencia del Fuero Real: algunas 
disposiciones procesales del Concejo de Ágreda en 1306”, Cuadernos de historia del derecho,  núm. 11, p. 
232. 
104 El Espéculo no fue publicado oficialmente, por lo que no fue objeto de sanción regia y no tuvo, por 
consiguiente, ningún tipo de vigencia. El manuscrito que hasta hoy nos ha llegado fue el encontrado en la 
biblioteca del Duque del Infantar del s. XIV, si bien incompleto puesto que le faltan 5 de los supuestos 12 
libros de los que constaba el original. La influencia romana es tan patente que el Espéculo seguía el mismo 
índice y orden del Código de Justiniano. En este sentido, O´CALLAGHAN, J.F. (1983), “Sobre la 
promulgación del Espéculo y del Fuero Real”, Estudios en homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz en 
sus 90 años, Vol. 3, pp. 167-180, GREENIA, G.D. (1993), “Alfonso X reflejado en su Espéculo”, Insula: 
Revista de letras y ciencias humanas, núm. 553, p. 3 y CRADDOCK, J.R. (1998), “El texto del Espéculo”, 
Initium: Revista catalana d'historia del dret, núm. 3, pp. 221-274. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1075786
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1541
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3003807
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3003807
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=7509
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=7509
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=221698
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=714
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=714
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=233677
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1896
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1896&clave_busqueda=29857


64 
 

delitos siguen estando estrechamente vinculados al llamamiento a la hueste y se castiga 

por ello a quién no acuda al mismo o a quien abandone las filas sin autorización alguna, 

contemplando, a lo largo de las leyes segunda a novena, distintas situaciones específicas 

como en el caso de los enemigos “entren a correr la tierra”, se hubiera cercado castillo 

o pueblos o se hiciera en territorio propio o enemigo. Los supuestos más graves, es decir, 

los que se llevan a cabo en presencia del enemigo y dejando a sus señores en el campo de 

batalla se consideraran delitos de traición y no en sentido estricto como de deserción. Se 

incorpora, de este modo, en la época alfonsí una larga tradición venida desde el derecho 

romano por la cual los supuestos más graves de abandono o deserción pasaban a ser 

considerados como verdaderas traiciones y actos de cobardía, sancionables con la pena 

capital en la mayoría de los casos. 

En relación a las Siete Partidas, en primer lugar se debe dejar constancia de la 

magnificencia de esta obra legislativa que recopila casi siete siglos de aportaciones 

normativas del derecho castellano. Empezada en el año 1254 y finalizada en 1261, este 

cuerpo legal pretendió la unificación normativa no sólo a través de los derecho forales 

locales de los distintos territorios sino mediante la creación de una norma de aplicación 

territorial general. Será el Título XIX de la Partida II el que se ocupe de “como debe 

comportarse el pueblo en guardar al Rey de sus enemigos”105. En nueve leyes, que poco 

distan en cuanto al contenido del Espéculo, regulará la deserción y el abandono. La Ley 

3ª prevé la falta de presentación al llamamiento a la hueste o el abandono de la misma de 

manera injustificada en caso de levantamiento o conflicto interior. Dicha conducta se 

equiparaba a la de los sublevados y traidores y se les condenaba a muerte con la pérdida 

y confiscación de todos sus bienes. Por su parte, la Ley 4ª recogía los supuestos de 

deserción y abandono ante la invasión del reino. En este caso, las penas variaban desde 

el destierro y confiscación hasta la muerte por traidor. Las Leyes 7ª a 9ª, por su lado, 

sancionaban los supuestos de deserción y abandono en el caso de que el Rey entrara en 

territorio enemigo con sus huestes. Las penas oscilaban entre el destierro y pérdida de 

privilegios si había falta de incorporación mientras que, con un esquema que ya se repetía 

en el Espéculo, si ya se habían incorporado y se ausentaban, la conducta era equiparada 

a la traición y, por tanto, condenados a muerte. 

                                                           
105 Bajo la rúbrica genérica de “Lo que conviene hacer a los reyes, emperadores, tanto por sí mismos como 
por los demás, lo que deben hacer para que valgan más, así como sus reinos, sus honras y sus tierras se 
acrecienten y guarden, y sus voluntades según derecho se junten con aquellos que fueren de su señorío”. 
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En conclusión, las Siete Partidas no incluyen innovación normativa alguna 

respecto del delito de deserción, que como tal no se incluye en el texto, en relación al 

Espéculo y al Fuero Real. Se mantienen supuestos muy parecidos para la falta de 

incorporación a las huestes o la ausencia de las mismas una vez que se hubieran 

incorporado, se establecían diferencias para el caso de que estas acciones se llevaran a 

cabo en territorio propio o en territorio enemigo, las penas podrían variar si se era hombre 

honrado o no y, finalmente, los supuestos más graves eran tildados de traición y, tal y 

como la Ley 9ª disponía, “se debía morir por ello”.    

En estas normas analizadas no se hacía expresa mención al “nomen iuris” de 

deserción. La “desertio”  tenía un origen claramente romano, en cuyo ordenamiento se 

había previsto con precisión distintas modalidades y penas y distinguiéndolo de la 

“emansio”, del mero abandono injustificado. Podría suponerse que en las compilaciones 

de normas indicadas, debido a su clara influencia romana, se pudieran incluir 

disposiciones concretas en materia de deserción y abandono. Sin embargo, se ha podido 

apreciar como la realidad fue completamente distinta. La naturaleza de los ejércitos era 

completamente diferente y las fuentes romanas se hacían imposibles de aplicar. La razón, 

quizás, de que en la recepción del derecho romano no se hiciera mención al delito de 

deserción en sentido estricto se deba a que la norma romana estaba especialmente 

diseñada para una estructuración orgánica de los ejércitos que no había llegado a 

consolidarse tras la caída del Imperio106. 

 

 2.4. El Ordenamiento de Alcalá y el Ordenamiento de Montalvo. 

 

 La situación normativa va cambiando según se avanza en el siglo XIV. Todos los 

ordenamientos parciales desde el punto de vista foral y municipal que habían sido 

aplicados en los siglos anteriores, fueron perdiendo fuerza normativa a favor de una idea, 

cada vez más generalizada, de unificar toda esa legislación y dotarla de un ámbito 

territorial mucho más amplio. El objetivo último de esta labor no fue otro que el 

fortalecimiento del poder real, tanto desde un punto de vista económico como desde una 

óptica política y, con ésta, la militar107. Estos fines fueron, sin duda, los perseguidos por 

                                                           
106  Así lo cree MILLÁN GARRIDO, A. (1983), ob. cit., p. 9. 
107 ARRANZ GUZMÁN, A. (2017), “Las raíces de las Ordenanzas Militares en la Castilla Medieval”, 
Revista de historia militar, núm. Extra 1, p. 27. Reconoce la autores que “El abandono del ejército, la 
deserción, acabaría ocupando un lugar fundamental en el Derecho penal militar, pero en los fueros 
municipales todavía no era observado con especial dureza si se atiende a la pena que marcan. Así, por 
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Alfonso XI en el Ordenamiento de Alcalá, publicado en 1348108. La principal 

característica de esta norma en lo que atañe a los delitos castrenses analizados es que la 

estructura de los Ejércitos poco a poco va cambiando y, con ella, las normas 

sancionadoras que los rigen. Junto a las huestes y mesnadas, basadas en una relación de 

vasallaje, se empieza a consolidar un ejército permanente, organizado y con una cierta 

vocación de homogenización109.  

Esta nueva caracterización de los ejércitos hizo que en esta norma se regulara por 

primera vez el servicio militar y con él, los delitos contra la prestación del mismo, entre 

los que destacó la no incorporación a filas una vez llevado a cabo el llamamiento a cumplir 

con el mismo en un periodo de ocho días y la falta injustificada, una vez incorporado, de 

ocho faltas a lista. Estas acciones eran castigadas con la pena de recargo en el servicio 

que podía llegar hasta el triple del periodo total de ausencia110. Aun así, se diferenció la 

no incorporación o el abandono según se llevara en tiempo de paz, imponiéndose esta 

sanción de recargo, o se llevara a cabo en tiempo de guerra, donde, por su gravedad, estos 

delitos tenía reservada la pena de muerte111. Este plazo de consumación de ocho días ya 

se inició en el Siglo XII y XIII con la proliferación de las Cartas Puebla, los Fueros y los 

instrumentos normativos de la época. Al igual que se apuntó entonces, las penas para el 

abandono son mucho más leves que las recogidas para la deserción.  

El siguiente hito normativo que se debe analizar en relación a estos delitos es el 

Ordenamiento de Montalvo, de 1484. En él, aunque verdaderamente se trató de hacer una 

mera recopilación de todas aquellas disposiciones normativas que habían sido dictadas 

desde 1348, incluyendo no sólo las leyes de Cortes sino también Pragmáticas y 

Ordenanzas Reales, se incluyeron ciertas previsiones referentes a la deserción. A pesar 

                                                           
ejemplo, en el fuero de Usagre sólo se castiga al caballero que abandonara la hueste sin mandamiento con 
dos maravedíes por cada noche pasada fuera. No obstante, el endurecimiento de la pena sería progresivo 
según se demuestra en el Fuero de las Cavalgadas, donde se le condena a ser abandonado por sus 
compañeros en tierra enemiga, o en las mismas Partidas”. 
108 Para el análisis del cambio que supuso el Ordenamiento de Alcalá en el panorama normativo medieval, 
OTERO VARELA, A. (2005), “Las Partidas y el Ordenamiento de Alcalá en el cambio de ordenamiento 
medieval”, Estudios histórico-jurídicos, Vol. 1 (Derecho público), pp. 397-502. 
109 MILLÁN GARRIDO, A. (1983), ob. cit., p. 8, citando a DÍAZ DE SOUZA, J.M. (1896), “Deserciones”, 
Boletín de justicia militar, p. 99, quien estimó que el Ordenamiento de Alcalá constituyó “una verdadera 
Ordenanza de la milicia del siglo XIV”. 
110 FERNÁNDEZ DE LARREA Y ROJAS, J.A. (2012), “Servicio militar obligatorio, profesionalización y 
creación de los ejércitos permanentes en Europa Occidental en la Baja Edad Media (siglos XIII-XV)”, 
Guerra, paz y diplomacia a lo largo de la Historia, 2012,  pp. 13-57. 
111 En este sentido, MILLÁN GARRIDO, A. (1983), ob. cit., p.9. Considera el autor que por primera vez 
se utiliza en la redacción típica un periodo de gracia que llegaría hasta nuestros días en relación a los delitos 
de abandono, transcurrido el cual se consideraría que el delito se ha consumado y, por ende, fundamental 
en lo que atañe a la antijuridicidad de la conducta.  
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del carácter privado de dicha recopilación, el Título III del Libro IV se dedicó a regular 

las normas relativas al reclutamiento de tropas al servicio del Rey112. Al igual que en su 

precedente normativo directo, se previó tanto la falta de incorporación al llamamiento a 

prestar el servicio militar como la falta injustificada, una vez que dicha incorporación se 

había efectuado.  

Una de las principales novedades respecto a su antecedente es que en esta 

recopilación se distingue que el autor de este delito fuera o no un vasallo “asoldadado”, 

tal y como reconoce la Ley 1ª. En el primer caso, dado el carácter permanente de la 

relación militar y sus tintes, podíamos decir, profesionales, las penas eran distintas. Así, 

las penas para este delito eran de recargo y de destierro, pero si lo cometía el vasallo 

asoldadado las penas se tornaban en el recargo en el servicio y en sanciones pecuniarias. 

De cualquier modo, las modalidades más graves de deserción seguían contando con la 

pena de muerte. Era el caso de la falta de incorporación al servicio transcurridos ocho 

días “después de nos entrados en tierra de los enemigos”, en virtud de la Ley 3ª y, tal y 

como sancionaba la Ley 2ª, “el vasallo que se partiere de nos, o de aquél que le dé la 

soldada, antes que se cumpla el tiempo del servicio, que muera por ello”. 

El ordenamiento de Montalvo, hasta que no se incorporó a la Nueva Recopilación 

ya en el reinado de Felipe II en 1567, no adquirió rango legal. Dicha incorporación se 

hizo sin modificación sustancial alguna sobre el texto original, por lo que la regulación 

comentada del delito de deserción no sufrió ningún cambio normativo hasta la aparición 

de un instrumento de gran tradición militar: las Ordenanzas. Para ello, debemos 

trasladarnos hasta el siglo XVIII113. 

 

 

 

                                                           
112 ESCUDERO, J.A. (2003), “Sobre la génesis de la Nueva Recopilación”, Anuario de historia del derecho 
español, núm. 73, pp. 11-33. 
113 MARÍA E IZQUIERDO, M.J. (1999), “El Ordenamiento de Montalvo y la Nueva Recopilación”, 
Cuadernos de historia del derecho, núm. 6, (Ejemplar dedicado a: Homenaje a don Manuel Torres López 
(I), pp. 435-474. Estima la autora de este estudio que de las 1.163 leyes que contiene la Recopilación, 
únicamente 523 eran reproducción literal de sus respectivas fuentes medievales, mientras que el resto 
fueron redactadas alejándose en mayor o menor medida de las fuentes originales. Las leyes que se 
incluyeron en esta recopilación pueden ser clasificadas en tres grupos: las literales, en cuanto que trascriben 
literalmente la fuente de la que provienen; las de nueva redacción, donde el propio Montalvo las completó 
siguiendo sus originales y, finalmente, las mixtas, en las que se juntaba, por un lado, el texto original 
medieval con párrafos redactados por el compilador. En la tabla incluida en la página 449 del artículo 
citado, la autora describe las Leyes 1ª y 2ª del Título III del Libro IV como de nueva redacción llevada a 
cabo por el propio Montalvo. Las Leyes 3ªy 4ª, son fiel reflejo del original. 
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II. La positivización de la infracción del deber de presencia en textos específicamente 

militares. 

 

1. Las ordenanzas militares. 

 

1.1. Precedentes históricos: las ordenanzas de Flandes114. 

 

El ejército español del Antiguo Régimen se basó en tres pilares: nobleza, 

reclutamiento y las Milicias Provinciales. La nobleza se fue apartando del llamamiento 

forzoso del Rey, el sistema de reclutamiento continuó, y lo hizo subdividido en recluta 

voluntaria y forzosa, y las Milicias Provinciales fueron decayendo en importancia hasta 

mediados del siglo XVIII115. En este contexto, surge otra forma de positivizar las normas 

que afectaban al ejército: las ordenanzas militares. El antecedente histórico de las 

primeras Ordenanzas se sitúa el 13 de mayo de 1587, fecha en que se promulgaba la 

Ordenanza de Alejandro Farnesio, también conocida como la “primera de Flandes”116.  

Su ámbito de aplicación territorial quedaba restringido a las tropas destacadas en 

esa zona, pero por inexistencia de otra norma aplicable se extendió en la vigencia al resto 

de los ejércitos. Esta reviste especial importancia ya que fue la primera en regular la 

justicia militar, al crear la figura del Auditor General con funciones delegadas del Capitán 

General de todas las fuerzas, y, paralelamente, un Auditor Particular para cada tercio y 

regimiento. Dichos cargos y el recién instaurado sistema de justicia castrense se 

mantuvieron con las siguientes Ordenanzas de 8 de julio de 1603, 17 de abril de 1611 y 

28 de junio de 1632117.  Estas supusieron un intento más o menos serio de llevar a cabo 

                                                           
114 GUTIERREZ CARRETERO, M. (2017), “Recopilación de las ordenanzas militares de los Austrias”, 
Revista de historia militar, núm. Extra 1, pp. 243- 261. 
115 Es extensa la bibliografía relativa a la formación de estos cuerpos provinciales de reserva. Sin ánimo de 
exhaustividad, DE OÑATE ALGUERÓ, P. (2001), “Milicias provinciales y Guerra de Sucesión: la Real 
Cédula de 1704”, La Guerra de Sucesión en España y América: actas X Jornadas Nacionales de Historia 
Militar, Sevilla, 13-17 de noviembre de 2000, pp. 425-438, CASTÁN ESTEBAN, J.L. (1998), “Milicias 
provinciales en América y Valencia durante el siglo XVIII: Una comparación”, VII Congreso Internacional 
de Historia de América, coord. por José Antonio Armillas Vicente, Vol. 1 (La corona de Aragón y el nuevo 
mundo: del Mediterráneo a las Indias), pp. 157-170 y CORONA BARATECH, C.E. (1983), “Las Milicias 
Provinciales del siglo XVIII como Ejército Peninsular de Reserva”, Temas de historia militar: (ponencias 
del Primer Congreso de Historia Militar), Vol. 1, pp. 327-368. 
116 Aunque en un sentido de norma no tanto sancionadora como organizadora de los ejércitos ya había 
surgido en el final del siglo XIV. Así, DOMÍNGUEZ NAFRÍA, J.C. (2004), “Administración militar en la 
Edad Media: las "Ordenanzas Militares" de Juan I de 1390”, Funciones de la red castral fronteriza: 
homenaje a Don Juan Torres Fontes: Congreso celebrado en Alcalá la Real en noviembre de 2003, coord. 
por Francisco Toro Ceballos, José Rodríguez Molina, pp. 137-146. 
117 Desde el punto de vista territorial, habría que destacar que la prestación del servicio militar en territorios 
de la Nueva España también vino expresamente regulado por el ordenamiento de entonces. Al respecto 
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la labor de unificación de la normativa militar, de codificar la multiplicidad de normas, 

instrucciones o decretos. A pesar de su objetivo, la Ordenanzas no fueron completas y no 

abarcaron todas las vicisitudes que el ejército necesitaba que fueran compiladas. Se 

proyectó la elaboración de una exhaustiva recopilación de derecho militar, por orden de 

7 de marzo de 1652, que al final no llegó a concluirse. 

El declive económico y la crisis del primer tercio del siglo XVII implican una 

serie de importantes problemas retributivos en las tropas que ven con desánimo cómo sus 

sueldos llegan tarde, no llegan o lo hacen en cantidad inferior a la debida118. Este factor 

supone un aumento en el índice de soldados desertores. No sólo de aquellos más bisoños 

a los que sorprende las condiciones de vida cotidianas del ejército tanto estando 

acuartelados como en el combate, sino también de los más veteranos que veían cómo sus 

condiciones económicas empeoraban paulatinamente119. Se llega incluso a afirmar que 

una gran parte de la merma de tropas venía dada por las deserciones más que por el 

fallecimiento en combate y que, curiosamente, los índices de deserción aumentaban en 

las época de siembra y cosecha, dado que los salarios de los jornaleros eran mucho más 

altos que el de los soldados120. Con el fin de evitar la comisión de este delito, se incluye 

en la Ordenanza de 28 de junio de 1632 que “Una de las cosas mas conbenientes a mi 

servicio es hevitar las fugas lo qual por lo passado no solìa subceder a lo menos con 

tanta frequencia y a dado mucha causa al descaecimiento de mis armas y con el tiempo 

se a ydo sintiendo mas este daño obligando estas fugas a tener soldados nuevos y de Ruyn 

Calidad...y por la falta de castigo no haviendose dispuesto hasta aora con penas 

conbenientes...a los que se huvieren huydo segunda bez...yncurran en pena de seis años 

                                                           
destaca el clásico estudio de GARCÍA GALLO, E. (1972), “El servicio militar en Indias”, Estudios de 
historia del derecho indiano, pp. 745-812. En el mismo sentido, LOSA CONTREAS, C. (2006), “La 
formación de la milicia urbana en la nueva España”, Anuario de la facultad de derecho, núm. 24, pp. 177-
214. 
118  Ello sumado a las condiciones de vida de especial dureza en territorios de ultramar. En este sentido, 
ALONSO ACERO, B. (2000), Orán-Mazalquivir, 1589-1639: una sociedad española en la frontera de 
Berbería, Madrid, p. 158 y MONTOTO OBRERO, G. (1989), “Las clases de tropa en las ordenanzas 
militares, en los siglos XVII y XVIII”, Revista de historia militar, núm. 66, pp. 73-96. 
119 DE PAZZIS PI CORRALES, M. (2017), “Las ordenanzas de las guardas de Castilla: la forma de conocer 
su existencia vital”, Revista de historia militar, núm. extra 1, p. 93. Afirma que “En cualquier caso, una 
vez que las operaciones terminaban y comienzas las largas jornadas de guarnición, como el dinero 
escaseaba, se volvían a manifestar las deserciones, porque los hombres no eran capaces de mantenerse 
con los menguados sueldos que recibían y lo caros que estaban los artículos, enrareciéndose las relaciones 
con los paisanos que provocaban con frecuencia desórdenes y conflictos, al haber estado en campaña año 
y medio”. 
120 WHITE, L. (1998), “Los tercios en España: el combate”, Studia historica. Historia moderna, núm. 19, 
pp. 141-167. Afirma el autor que durante la guerra de 1640 a 1668, cuando llegaba el verano, los milicianos 
de las guarniciones de Extremadura, casi sin excepción, desertaban para participar primero en la cosecha 
de Andalucía y después en la de Extremadura; y en otoño desertaban y volvían a sus casas para la siembra. 
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de galeras, y si se huyeren con pasaporte o por quarteles del enemigo, o se pasaren a 

servir a otro principe aunque no sea enemigo de mi corona, en pena de la vida...”121. 

La estructura de los ejércitos altomedievales basados en las relaciones de vasallaje 

poco a poco empieza a cambiar. La defensa del territorio se ve como un sector más de la 

actividad estatal y los ejércitos se tornan en instituciones permanentes y más 

profesionalizadas. Estas características hacen que surja la necesidad de regular aquellos 

aspectos que rodean la vida castrense, entre ellos, el régimen sancionador y los tipos 

delictivos que puedan ser cometidos por militares y que quiebren los valores sobre los 

que sustentan122. Progresivamente el deber de la nobleza de concurrir al llamamiento real 

para engrosar las filas de los ejércitos fue debilitándose, de tal modo que se empezó a 

pagar a sustitutos que cumplieran con dicha obligación y de este modo la baja nobleza 

empezó a ostentar cargos militares de cierta importancia. Las tropas profesionales, que 

habían incluido en ellas a mercenarios extranjeros, pasaron a estar engrosadas por 

soldados procedentes de los sistemas de reclutamiento de milicias, siendo de especial 

importancia estratégica en territorio indiano. De hecho, las huestes, las encomiendas, las 

milicias y el ejército permanente fueron los pilares sobre los que asentó la estructura 

orgánica y funcional de los ejércitos españoles a lo largo de los siglos XVI y XVII, 

mientras que en el siglo XVIII el peso específico recayó en las milicias de reemplazo123. 

Durante este periodo se puede destacar la Ordenanza de 1663, en la que el rey Felipe IV 

firma un documento con normas para los Tercios de Castilla, Aragón e Italia, además de 

otras de carácter general relativas a la organización, “tendentes a corregir las 

arbitrariedades que se producían en las levas y se quería poner coto a la deserción y a 

los tornilleros”124. 

En 1701, se dictó la Ordenanza de Flandes, promulgada por Real Ordenanza de 

18 de Diciembre125, y en cuyo artículo 92 disponía que “Quando algunas Tropas 

                                                           
121 LLORENTE DE PEDRO, P. (2006), “La deserción militar y las fugas de los presidiarios en el Antiguo 
Régimen: especial estudio de su incidencia en los presidios norteafricanos”, Anuario de la facultad de 
derecho de Alcalá de Henares, núm. 2006, p. 111. 
122 GONZÁLEZ CRUZ, D. (2012), “Las deserciones en las fuerzas armadas españolas y extranjeras durante 
la Guerra de Sucesión: comportamientos y estrategias”, Un Estado militar: España, 1650-
1820,  coord. por Agustín González Enciso, pp. 65-89. 
123 Así lo estima CRUZ BARNEY, O. (2006), “Las milicias en la Nueva España: la obra del segundo Conde 
de Revillagigedo (1789-1794)”, Estudios de historia novohispana, núm. 34, p. 73. 
124 MARTÍNEZ RUIZ, E. (2017), “El ejército de los Austrias y sus ordenanzas”, Revista de historia militar, 
núm. Extra 1, p. 131. 
125 Bajo el nombre concreto de “Real Ordenanza de 18 de Diciembre de 1701, que llaman de Flandes, en 
que se concede a los Regimientos los Consejos de Guerra, trata de la subordinación y disciplina de las 
Tropas, su Fuero, Desertores, revistas, castigo para las plazas supuestas, asientos, Duelos, Desafios, y 
Casamientos de oficiales y Soldados”.  PORTUGUES, J.A. (1764), Primer tomo de Portugués, Colección 
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estuvieren en marcha, prohibimos a todos los soldados...el apartarse de su Regimiento, 

pena de castigo corporal; y si se apartare a más de media legua, pena de la vida”126.  Es 

curioso observar cómo en el caso de que los desertores pertenecieran a la misma unidad 

se sorteaba, con la proporción de uno de cada tres, quién sería fusilado, incluso llegando 

a debatirse que proporción había que seguirse cuando el número de desertores fuera 

par127. Estas primeras Ordenanzas de Flandes fueron continuadas por las segundas de 

Flandes de 1704, y las de 1706 para los Guardias de Corps, por una parte, y, por otra, para 

la Infantería y Caballería, revisadas y corregidas posteriormente en 1716. Además, se hizo 

necesario editar dos recopilaciones más de ordenanzas para la Infantería, Caballería y 

Dragones, debido también a la abundante normativa de carácter militar dictada por Felipe 

V, entre las que se encuentra la multitud de ordenanzas particulares, como las de 1707, 

1710 y 1711, o las de Artillería de 1719, 1720 y 1721128. 

A partir de este momento, comienza un periodo de transición durante el siglo 

XVIII que se caracterizó por el impulso notable del proceso de militarización del gobierno 

de la Monarquía española. Las instituciones militares empiezan a formar parte de la 

administración del Estado, poco a poco comienzan a tener más fuerza y presencia, nota 

básica de la estrategia absolutista borbónica, ejecutada desde su inicial inspiración 

                                                           
Ordenanzas militares que comprehende las de infantería, Caballería, Dragones, Consejo Supremo de 
Guerra, Capitanías Generales de Provincia, Gobiernos de Plazas, Directores, Inspectores y Auditorias de 
Guerra, etc. desde 1551 hasta 1713, Madrid, pp. 238-276. 
126 LLORENTE DE PEDRO, P. (2006), ob. cit., p. 112-113. Considera que normalmente esta pena de 
muerte era conmutada por la pena de galeras. 
127 LLORENTE DE PEDRO, P. (2006), ob. cit., p. 113, donde recoge el tenor literal del artículo 102 de la 
Ordenanza de Flandes: “Quando hubiere diferentes desertores...echaran suertes, para que uno de los tres 
pase por las armas; pero quando no hubiere más que uno, debe pasar por las armas”. Las dudas en el caso 
de número par de desertores hicieron que se modificara la Ordenanza en 1723, añadiéndose que “siendo 
tres los Desertores, se sorteen, para que uno sea pasado por las armas: si fueren seis, se sortearán, para 
que dos sean pasados por las armas; si fueren nueve, se hará el sorteo, para que tres sean pasados por las 
armas, y así a proporción; entendiéndose también, que aunque sean cuatro, o cinco los desertores, el sorteo 
ha de ser para que uno solo sea pasado por las armas; cuyo castigo tampoco podrán padecer más que dos, 
aunque los desertores sean 7 y ocho, y así a proporción quando fuere mayor el número; y en siendo dos 
los desertores, se pasara por las armas uno solo, precediendo sorteo...”. PORTUGUÉS, J.A. (1764), ob. 
cit.,  p. 550 y ss., donde se recoge el texto de la Real Orden 20 de Septiembre de 1721, participada al capitán 
General de Cataluña, sobre sorteo de Desertores y la Adición a las ordenanzas, de 11 de octubre de 1723 
que tratan de los Consejos de Guerra para los desertores. 
128 DOMÍNGUEZ NAFRÍA, J.C. (2011), “Recopilación y codificación del derecho militar en el siglo 
XVIII: la colección general de Ordenanzas Militares de José Antonio Portugués”, El Ejército y la Armada 
en el Noroeste de América: Nootka y su tiempo, coord. por Leandro Martínez Peñas, Manuela Fernández 
Rodríguez, p. 216. Las dos recopilaciones a las que hago referencia son Nueva Recopilación de los 
Reglamentos y Ordenanzas de su Magestad para el Servicio, Ejercicio, Disciplina, Paga, Mando y 
Subordinación de la Infantería, Cavallería y Dragones de sus Exércitos; y adiciones que han sido hasta fin 
de julio de 1720, Madrid, Imprenta de Juan de Ariza, 1720; y Nueva Recopilación de los Reglamentos y 
Ordenanzas de su Magestad para el Servicio, Ejercicio, Disciplina, Paga, Mando y Subordinación de la 
Infantería, Cavallería y Dragones de sus Exércitos; y adiciones que han sido hasta fin de julio de 1721, 
Madrid, Imprenta de Juan de Ariza, 1721. 
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francesa129. Además, la industria se ve extraordinariamente potenciada por el hecho de 

que los militares de carrera se sitúan en la cabecera de esta nueva administración militar 

diferenciada de la civil130. La nobleza vuelve al Ejército, vuelve a ocupar los escalafones 

de Oficiales y las milicias adquieren una transcendencia insospechada. En este contexto 

aparecen las primeras ordenanzas militares institucionalizadas. En 1748 las de la 

Armada131 y en 1768 las del Ejército. 

 

1.2. Las Ordenanzas navales de 1748. 

 

Las Ordenanzas de la Armada de 1748 fue el primer cuerpo normativo militar 

estructurado desde el punto de vista orgánico en España. Dentro de él, en el Título IV del 

Tratado 5º, se incluyeron disposiciones relativas al delito de deserción132, las cuales 

pasaron casi en su integridad a la Ordenanza Naval de 1802, norma que fue completada 

con multitud de decretos, órdenes y disposiciones que aumentaron la caótica situación 

normativa de la Armada entre finales del siglo XVIII y principio del siglo XIX133.  

La extensa regulación del delito de deserción en la Ordenanza Naval de 1802 

puede sistematizarse de la siguiente manera. En primer lugar, dentro del Título VII, bajo 

la rúbrica “Del servicio, disciplina y policía á bordo”, se incluía un único precepto en 

relación al delito de deserción, el artículo 28, en el que se preveía que quien hubiera 

faltado a bordo de su buque durante un periodo de tres días sería considerado desertor y 

serían ejecutadas una serie de medidas administrativas contables a cargo de los Mandos 

del buque134. En segundo lugar, dentro del Título XII en el que se recogían las 

                                                           
129 DOMÍNGUEZ NAFRÍA, J.C. (2011), ob. cit., p. 211. 
130 Como lo demuestra la creación de las Secretarías del Despacho de Guerra y Marina, del Consejo de 
Guerra o del Consejo del Almirantazgo. 
131 Antes de la promulgación de estas Ordenanzas y durante la práctica totalidad del siglo XVIII las 
deserciones fueron una constante en la Marina de Guerra española. La recluta forzosa de marineros fue 
claramente una de las principales causas de esos altos índices de deserción, delito que se consumaba, 
fundamentalmente, no haciendo acto de presencia al llamamiento ordenado. Las composición de la Armada 
y la deficiente estructura de la misma hicieron de las deserciones uno de los problemas más importantes 
para los mandos de los buques reales. SAGARRA, A. y RUPÉREZ, N. (1991), “La deserción en la Marina 
española del siglo XVIII”, Revista de historia naval, núm. 35, pp. 63 a 75 y PRADELLS NADAL, J. (2006), 
“La formación de la Marina española en el siglo XVIII”, Canelobre: Revista del Instituto alicantino de 
cultura  Juan Gil-Albert", núm. 51 (Ejemplar dedicado a: Jorge Juan Santacilia), pp. 44-59. 
132 Estas Ordenanzas Navales tuvieron su razón de ser en la proliferación normativa de la Armada en la 
primera mitad del Siglo XVIII y sería el Marqués de la Ensenada, quien encargaría al Capitán de Fragata 
don Joaquín de Aguirre Oquendo, la redacción definitiva de las mismas.    
133 En relación a la situación histórica de la Armada a principios del siglo XIX, MARTÍNEZ RUIZ, E. 
(2003), “La marina española en torno a 1802”, España entre dos siglos, coord. por Antonio Morales Moya, 
Vol. 2 (Monarquía, Estado, Nación), pp. 263-276. 
134 En concreto disponía este artículo 28 que “Quando falte de á bordo qualquier Hombre de mar, el Cabo 
de su rancho encomendará su mochila á otro individuo de él: pasando de tres dias la presentará el Oficial 
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obligaciones del Capitán y del resto de los oficiales subalternos de la tropa embarcada, la 

deserción venía mencionada en varios preceptos. En artículo 6 se reconocía la obligación 

del Oficial o Sargento de cada destacamento concreto, a la hora de liquidar y gestionar 

las cuentas, de distribuir entre la tropa las cantidades que correspondía a los muertos y a 

los desertores. En el artículo siguiente, se establecía el sistema de liquidación de las 

cuentas y pertenencias de los muertos, incluyendo finalmente que se ejecutarían las 

mismas medidas con los desertores. El artículo 41, por su lado, hacía responsable al 

Oficial de custodiar y vigilar al persona que pudiera salir de la distancia que la norma 

entendía que, una vez sobrepasada, se estaba ante un desertor, imponiendo al oficial la 

pena de suspensión de empleo en el caso de que otorgase esta licencia para abandonar el 

buque sin motivo urgente del servicio o mediando orden del Comandante135. 

  Sin perjuicio de estas consideraciones incidentales al propio delito de abandono y 

de deserción, éstos venían expresamente previstos en tres apartados de la Ordenanza 

Naval: el relativo a la penas por la comisión de delitos comunes de la tropa y marinería 

embarcada, que ocupaba el Título XXXIV; el relativo a las penas impuestas por la 

comisión de delitos que les son particulares, bajo el Título XXXV y, finalmente, en el 

Título XXXVI, donde se establecían las penas por la comisión de delitos especiales. En 

el primero de los Títulos indicados, los tipos relativos a la deserción son variados. El 

artículo 14 establecía que tendrían la consideración de desertor  todos los marineros que, 

una vez que hubiera naufragado su nave, no se presentaran a la autoridad competente en 

tierra, bajo la pena de ser aprehendidos en cualquier lugar y, si hubiera transcurrido el 

tiempo marcado, ser considerados como desertores. En relación a dicha aprehensión, el 

artículo 19 de la Ordenanza establecía las gratificaciones pecuniarias de aquellos que 

hubieran capturado a los desertores136.   

                                                           
de mar de la Brigada al de detall, para que con su conocimiento se entregue al Contramaestre; y declarado 
Desertor se hará almoneda de sus ropas, para cubrir sus deudas; ó depósitar su producto á favor del 
interesado ó sus representantes; en el concepto de que el depósito quedará en el Oficial de detall, y de lo 
no vendido al contado se formará cargo á favor de mi Real Hacienda, si fuere deudor á ella el Desertor, ó 
á favor de quien toque, en virtud de las noticias que pase el Contador por los cargos que consten en la 
lista”.  
135 En relación a este precepto, el artículo 60 disponía que “Dependiendo de mi Servicio quedará todo 
Oficial de un baxel que recibiese ó mantuviere á su bordo algún Desertor de otro buque ó Cuerpo de mi 
Armada, si con noticia de serlo no lo participase con toda la brevedad conveniente al Comandante del 
buque ó Cuerpo á que pertenezca, ó no lo avisase de palabra ó por escrito al General en xefe á cuyas 
órdenes estuviere”.  
136 Concretamente disponía este artículo 19 que: “También tendrá gratificación, á cargo del Aprehendido, 
el Soldado ú Hombre de mar que asegure y entregue á un Falto de los baxeles: si estuviese dado por 
Desertor se gratificará con quarenta reales; veinte si falta de tres á ocho días, y doce si no pasa de tres; 
en la inteligencia de que declaro Desertor al Hombre de mar que faltare más de ocho días, ó fuese 
aprehendido á la distancia de dos leguas del fondeadero en que se halle buque de su destino, consumándose 
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 A partir de aquí, cinco son los preceptos que realmente tienen importancia en lo 

que atañe a la redacción típica del delito de deserción y de abandono injustificado de 

buque. El artículo 24 sancionaba las conductas más graves consistentes en ser 

aprehendido a media legua de su buque o cuartel desertando hacia el enemigo, ser 

apresado en buque de guerra enemigo o de corsarios o se acreditase de cualquier modo el 

haber servido en ellos. A todas estas acciones les correspondía la pena ahorcamiento137. 

Pero no sólo se castigaban estas acciones, sino también la mera incitación a la deserción. 

El artículo 25 se ocupaba de ello y lo hacía estableciendo que la incitación a la deserción, 

el facilitar los medios para conseguirlo, la ocultación de desertores o la oposición a 

aprehenderlos serían acciones de las que conocería un Consejo de Guerra, 

independientemente de la jurisdicción a la que el sujeto activo pudiera estar sometido, y 

serían “sentenciados á igual pena á la que recaería sobre el individuo á quien estimulaba, 

encubría ó sostenía, si hubiera consumado su deserción en el primer caso, ó merecido ya 

en los demás”138.  

  Los artículos 26 y 27 regulaban la obligación de la jurisdicción ordinaria de 

aprehender a la tropa y marinería que hubiera desertado y que transitara por los pueblos 

sin pasaporte legítimo alguno. A dicha obligación le correspondía una gratificación, bien 

la aprehensión se hubiera hecho por una autoridad pública o por un particular. Aunque, 

por otro lado, los particulares no quedaban exentos de obligaciones para con los 

desertores de la Armada, puesto que “si algún Alcalde ú otra Persona hubiere consentido 

en que el Desertor tome Iglesia, será condenado á un año de presidio siendo noble, y á 

dos de destierro al Arsenal no siéndolo” y sin perjuicio de que la Armada por su parte 

podía prender y juzgar “al Paisano que hubiere contribuido á la fuga, ocultación ó 

defensa de Desertores”. Por último, el artículo 28 hacía extensiva la responsabilidad 

frente a los desertores para los capitanes de cualquier nave real en la “admitiere á su 

                                                           
la deserción con qualquiera de estas circunstancias por sí sola: además del reintegro de la gratificación 
se impondrá á los Faltos no Desertores la pena de quedar entretenidos á bordo por el tiempo que el 
Comandante juzgue conveniente”.  
137 A pesar de la dureza de la pena a imponer, las deserciones eran frecuentes y como medios de lucha 
contra la misma, se barajaban o bien la fuerza, de la cual era partidario Patiño, o bien el pagar más y hacer 
más concesiones a los marineros, de la cual era partidario Esteban Fanales. Lo que es una realidad es que 
según fue avanzando el siglo XVIII la gravedad de las pena fue aminorando a favor de sanciones 
económicas que aunaban los dos criterios que la Armada mantenía como medios óptimos de lucha contra 
la deserción. En este sentido, SAGARRA, A. y RUPÉREZ, N. (1991), ob. cit., p. 69.    
138 SAGARRA, A. y RUPÉREZ, N. (1991), ob. cit., p. 67. Estiman los autores que debía ser frecuente en 
los navíos el apoyo de los miembros de la Guardia para ayudar a los desertores a huir. En la documentación 
que sirve de base para el artículo citado se menciona una carta de Esteban Fanales a Patiño en el que primero 
le hace sabedor al segundo que dos marineros mallorquines desertaron con la ayuda de la guardia. 
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bordo, com plaza ó de Pasagero, sin pasaporte legítimo, al que reconociese Desertor de 

Tropa ó Marinería de la Armada”.   

El tercer gran bloque de normas relativas a la deserción y al abandono se encuentra 

en el Título XXXV de la Real Ordenanza Naval de 1802.  El artículo 9 preveía la 

posibilidad de que la deserción fuera cometida aprovechando que el centinela abandonaba 

su puesto sin orden del Cabo de Escuadra, maliciosamente y con el fin de facilitar a otro 

la deserción. La pena correspondiente era la de ser pasado por las armas y se extendía 

también a los supuestos en los que no se diere prontamente parte de los hechos, no se 

disparase el arma para evitarlo o desatracase embarcación sin permiso del Oficial, 

Sargento o Cabo de la Guardia para facilitar los medios para la deserción. Este mismo 

deber de vigilancia era regulado en el artículo 11 al sancionar que los Sargentos, Cabos 

de Escuadra o Centinelas que permitiesen salir navíos con tropa o marinería sin la debida 

autorización, serían castigados con prisión en la duración que el Comandante estimara 

pertinente. Si de estos hechos se hubiera producido, además, la deserción, serían 

condenados a ocho años de presidio o a ser pasados por las armas si se acreditase que 

hubiera mediado pacto para facilitarla. Consecuentemente con estas disposiciones, el 

artículo 11 ampliaba la responsabilidad penal por facilitar la deserción a los patrones de 

lanchas o botes “que conduxeren Gente á tierra, ó á bordo de otros buques sin licencia 

del Oficial de guardia”, los cuales serían condenados a diez años de presidio si “por este 

medio hubiere contribuido á su deserción”.  

 Por último, en el Título XXXVI, se recogían las normas relativas a las penas que 

se imponían por la comisión de delitos especiales. Dentro de ellas, el artículo 7 reviste 

especial importancia por cuanto definía la distancia que permitía entender que se había 

consumado un delito de deserción. En concreto, la distancia es “la de dos leguas, á contra 

desde la Plaza donde estén fondeados los buques hácia qualquiera parte, como no sea el 

camino regular que conduzca á la población ó lugar con el cual sea precisa y esté 

permitida la comunicacion; pero pudiendo intentarse la deserción por mar, y dudarse á 

que distancia deban ser aprehendidos estos individuos para reputarse Desertores, mando 

que sean castigados por tales los que se encontrasen en embarcaciones que estuviesen 

ya fuera del puerto para transferirse á otro; y como pueden variar las circunstancias en 

el asunto, las examinará todas el Consejo de guerra; y hecho cargo del lugar, tiempo y 

modo en que fuere aprehendido el individuo Desertor, podrá, si fuere justo, disminuir la 

pena”. A pesar de ello, el traspasar esta distancia no siempre era considerado como delito 

de deserción con las penas tan graves que llevaba aparejadas. Podía mediar 
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consentimiento, orden de algún superior o justificación alguna. En estos casos no se 

imponía la pena que se establecía para el reo de deserción. También eran considerados 

como tales “los que se hubieren mudado el nombre para tomar plaza en la Armada, los 

que en tierra ó embarcaciones se hallaren disfrazados ú ocultos, habiendo salido de su 

buque sin licencia, y los que sin ella se arrojasen á la agua para ir nadando á tierra ó á 

otra embarcación que no sea de la Armada”.  

 Dentro de las justificaciones que la vida marinera podía deparar a las clases de 

tropa y marinería destacaban las de carácter médico. El artículo 9 marcaba el régimen de 

aquel que se quedaba en un hospital a la salida de su buque, el cual, una vez recuperado 

de su convalecencia o enfermedad, quedaba obligado a presentarse a la autoridad 

marítima en tierra. En caso de no hacerlo, sería considerado como desertor. 

  El artículo 10 sancionaba lo que en la actualidad son los quebrantamientos 

especiales del deber de presencia. Se establecía la obligación de desplegar todas las 

medidas posibles para alcanzar la nave que había zarpado y, en caso de no poder hacerlo, 

debería presentarse a la autoridad en tierra. De lo contrario, al igual que en el supuesto 

anterior, sería considerado como desertor. 

    Como se puede observar del análisis somero de los preceptos reseñados, la 

mayoría de las conductas típicas, que incidían en la deserción, el abandono de buque o la 

no presentación a la autoridad en tierra en determinados casos, eran atribuidas al personal 

de tropa o marinería embarcada. No se hacía referencia a que estas acciones pudieran ser 

cometidas por Oficiales de los buques reales. Únicamente contamos con la referencia 

hecha en el artículo 13, donde se disponía que “qualquier Oficial de mar de aquellas 

clases que habiendo obtenido licencia para hacer viage en buque particular, no se 

presente en su destino al regreso del viage, será reputado como Desertor”139. Esta última 

consideración por la cual el delito de deserción sólo podía ser cometido por las clases de 

tropa y marinería y no por Suboficiales u Oficiales quedaría arraigada en nuestro derecho 

penal militar incluso hasta la promulgación del CPM de 1985 y permanece, hoy en día, 

en varios códigos penales militares sudamericanos140.  

 

                                                           
139 Es curioso observar como no se hacía especial mención a que la deserción o el abandono de buque 
pudiera ser llevado a cabo por los Oficiales al mando. Las modalidades de deserción se atribuían al personal 
de tropa, pero ello no significa que esas mismas acciones cometidas por los Oficiales estuvieren exentas de 
pena o castigo.  
140 Por ejemplo, el Código Penal Militar chileno, aprobado por Decreto 2226 de 19 de diciembre de 1944, 
el de Bolivia, aprobado por Decreto Ley Nº 13321 de 22 de Enero de 1976 o el Código Penal Militar de El 
Salvador, aprobado por el Decreto Legislativo 562, de 5 de mayo de 1964. 
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1.3. Las Ordenanzas de Carlos III de 1768. 

 

En relación con las Ordenanzas del Ejército de 1768, dictadas por Carlos III, la 

deserción y el abandono venían recogidos en los artículos 91 a 116 del Título X del 

Tratado VIII141. Dichas Ordenanzas tuvieron su razón de ser en la derrota de nuestros 

ejércitos en la Guerra de los Siete Años, finalizada en 1763, y con ellas se pretendió 

organizarlos a la manera francesa, formando un cuerpo poco numeroso pero bien 

disciplinado e instruido142. De ahí que el reinado de Carlos III se caracterizó, entre otros 

factores, por un considerable aumento del gasto público para el abastecimiento y 

preparación del esfuerzo bélico, tanto desde el punto de vista humano como de recursos 

y material143. 

Su influencia fue decisiva en la gran mayoría de los países sudamericanos, a 

excepción de Brasil, que adoptaron como base de su legislación militar las Reales 

Ordenanzas de Carlos III, de 22 de octubre de 1768, en las que se especificaban las 

obligaciones del militar según fuera su graduación y en las que fijaban como pilares del 

funcionamiento de la organización castrense tanto el honor como la disciplina del 

soldado. Estas “Reales Ordenanzas para el Régimen, Disciplina, Subordinación y 

Servicio de sus Exércitos” estuvieron vigentes en estos países, en algunos casos, hasta 

bien entrado el Siglo XIX144. 

                                                           
141 BOLAÑOS MEJÍAS, M.C. (1996), “Las ordenanzas de Carlos III de 1768: el derecho militar en una 
sociedad estamental”, Estudios sobre ejército, política y derecho en España (siglos XII-XX), coord. por 
Javier Alvarado Planas, Regina María Pérez Marcos, pp. 161-186, MOLINERO NAVAZO, J.L. (2003), 
“Las Ordenanzas militares de Carlos III y su influencia en los Ejércitos españoles del siglo XXI”, Milicia 
y sociedad ilustrada en España y América: (1750-1800): Actas, Vol. 1, pp. 403-422 y REDONDO DÍAZ, 
F. (2002), “Las Reales Ordenanzas de Carlos III”, Guerra y milicia en la España del X Conde de Aranda: 
actas IV Congreso de Historia Militar, coord. por José Antonio Armillas Vicente, pp. 381-410. En relación 
a los delitos de deserción cometidos en territorio indiano, CHAUCA GARCÍA, J. (2004), “Los "otros" 
militares: desertores en la América meridional española del siglo XVIII”, Revista de historia moderna: 
Anales de la Universidad de Alicante, núm. 22, (Ejemplar dedicado a: Ejércitos en la Edad Moderna), pp. 
321-342. En él destaca como las normas militares de la metrópoli eran aplicadas de igual modo en territorio 
indiano, sin perjuicio de las normas internas que cada una de las unidades militares allí establecidas 
pudieran fijar en concreto. De hecho, la aparición de la Justicia Militar en Sudamérica vino dada por la 
existencia y mantenimiento en vigencia de estas ordenanzas.   
142 Se dejaba de lado, a los llamados Cuerpos Suizos, los cuales en virtud de lo dispuesto en el artículo 106 
de las Ordenanzas, castigarían a los desertores según sus Leyes y “estilo de su  Nación en consequencia del 
libre uso de Justicia que les está concedido en sus Capitulaciones”. 
143 Este aspecto viene desarrollado en TORRES SÁNCHEZ, R. (2008), ““Las prioridades de un monarca 
ilustrado" o las limitaciones del Estado fiscal-militar de Carlos III”, Hispania: Revista española de historia, 
Vol. 68, núm. 229, pp. 407-436, donde se analizan las teorías de BARBIER, J.A. y KLEIN H.S. (1985), 
“Las prioridades de un monarca ilustrado: El gasto público bajo el reinado de Carlos III”, Revista de historia 
económica, III, pp. 473-495. Del mismo modo, TERRÓN PONCE, J.L. (1997), Ejército y política en la 
España de Carlos III, Ministerio de Defensa.  
144 MESA ANGOSTO, C.E. (2012), “La Justicia Militar en el derecho comparado”, El Jurista del Fuero 
Militar Policial: revista académica del Centro de Altos Estudios de Justicia Militar, núm. 1, pp. 17-26. 
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En estas Ordenanzas se incluyeron la regulación tanto de la deserción como la 

“falta a concentración”, que se correspondería, en principio, con el actual abandono de 

destino. Se ocupaban de ello los artículos 14 y siguientes, encuadrados dentro del Título 

XXX del Tratado II. Cuando el retraso era injustificado y sobrepasaba el plazo de un mes, 

la acción era considerada como deserción, siéndole, por tanto, aplicables las disposiciones 

específicas que la regulaban en los artículos 91 y siguientes. En el supuesto de que la 

ausencia sobrepasara el plazo de ocho días se castigaría disciplinariamente, mientras que 

si no llegaba incluso a este periodo de tiempo, simplemente, se imponía una sanción 

pecuniaria, consistente en la retención de “pan y prest (sueldo) correspondiente a cada 

día de los que excedan en beneficio de los que han hecho el servicio por él”, tal y como 

disponía el mismo artículo 14. 

Esta primera modalidad no tenía consideración de delito, sino de simple 

inobservancia que se sancionaba disciplinariamente, ya que, para alcanzar cota delictiva, 

la ausencia debía ser, en primer lugar, injustificada y, en segundo lugar, sobrepasar el 

plazo de un mes. Por ello, esta infracción era de carácter objetivista fundada en esos dos 

criterios: la falta de justificación de la conducta y periodo de tiempo de ausencia. Este 

último criterio también se aplicaba a la deserción, en la que no hacía falta la concurrencia 

de un elemento subjetivo del injusto sino, simplemente, el transcurso de un periodo de 

tiempo notablemente superior al del abandono. En concreto, el plazo de un mes.  

Precisamente respecto de la deserción145, el artículo 91 establecía el tipo básico 

de deserción reseñando que los que desertaren en campaña, “saliendo de los límites, que 

para consumar la deserción prescribieren los Vandos del Exército”, se les impondría la 

                                                           
POW SANG SOTELO, H.M. (2013), “Justicia Militar, visión global y perspectiva nacional”, El Jurista del 
Fuero Militar Policial: revista académica del Centro de Altos Estudios de Justicia Militar, núm. 2, pp. 21-
26, GULES FERRER, A.A. (2014, 2015), “Apuntes para una justicia militar comparada”, El Jurista del 
Fuero Militar Policial: revista académica del Centro de Altos Estudios de Justicia Militar, núm. 4, pp. 
129-148 y “La justicia militar bajo la lupa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: aproximación 
comparada”, El Jurista del Fuero Militar Policial: revista académica del Centro de Altos Estudios de 
Justicia Militar, núm. 5, pp. 95-112. También FERNANDEZ SEGADO, F. (1992), “La Justicia Militar en 
el Derecho comparado”, Revista general de derecho, núm. 568-569, pp. 335-361 y DONAYRE 
MONTESINO, C. (2004), “La justicia militar en el Derecho comparado en general y en América Latina en 
particular. Algunos elementos a tomar en cuenta para determinar la fórmula aplicable en el Perú”, Derecho 
y Cambio Social, núm. 1. Destaca por los numerosos antecedentes de derecho comparado allí recogidos, 
GÓMEZ DEL CASTILLO GÓMEZ, M. (1975), “La extensión de la jurisdicción militar en el Derecho 
Comparado”, Revista de Derecho Procesal Iberoamericano,  núm. 2 y 3, pp. 349 y ss.  
145 Algunas posturas doctrinales han sostenido que la vistosidad de los uniformes de la época estaba 
orientada a evitar las deserciones y facilitar la localización de los soldados desertores. Así, BADULAQUE 
MARCOS, L.M. (1994), El Ejército de Carlos III: Extracción social, origen geográfico y formas de vida 
de los Oficiales de S.M, Tesis doctoral dirigida por José Cepeda Gómez, Universidad Complutense de 
Madrid, p. 5, afirma que “será en el siglo XVIII cuando los uniformes adquirirán el máximo de colorido y 
esplendor de toda la historia militar de Europa, para hacer del soldado un individuo de inequívoca 
localización y evitar así, en parte, las frecuentes deserciones de las tropas”. 
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pena muerte146. El artículo siguiente recogía otro supuesto grave de deserción, la que era 

llevada a cabo desde “Guarnición, Quarteles, u otros destinos en mis Dominios”, en 

tiempo de guerra. Para estos casos la pena también era de muerte, siendo pasado por las 

armas. Estos dos primeros preceptos recogían los supuestos más graves de deserción en 

la Ordenanzas de Carlos III, fundamentando su esencia en el constante esfuerzo bélico 

que se venía manteniendo desde principios del siglo XVIII y en el alto número de 

deserciones que se cometían entre el personal reclutado147. La dimensión territorial de los 

dominios de la Corona en tiempos de Carlos III hizo necesario actualizar las modalidades 

de deserción. Así, los artículos 93 a 96 contemplaban la deserción a países extranjeros, 

tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz148; la deserción desde los “Presidios de 

África, líneas de Gibraltar, Plazas confinantes con Dominios estraños, y Puestos de la 

raya”149; los que desertaran a barcos extranjeros mediado disfraz o los que “desertaren a 

los Moros, bien sea hallándose de Guarnición en Presidio, o yendo embarcados”150. 

Frente a estas normas, las Ordenanzas también recogían el delito de deserción 

cuando este se cometiera dentro de España. El artículo 97 reservaba la pena a ser pasado 

por las armas a los que “que desertaren dentro de España, sea en tiempo de Guerra, o de 

Paz, haviendo escalado Muralla, Estacada, o Camino cubierto, forzado puerta de Plaza, 

o puesto de Guardia, o abandonado Centinela”151. El artículo 99 se encargaba de la 

inducción a la deserción como modalidad de participación delictiva específica de este 

delito militar. Este precepto hacía depender la condena, que iba desde la pena de muerte 

siendo pasado por las armas hasta una pena de seis años de presidio, a que la deserción 
                                                           
146 Se entendía que la deserción no sólo se consumaba por todos aquellos que se hallasen en el ejército de 
campaña, sino también para “todos los que deserten de Plazas, o Puestos dependientes de él”. 
147 El sistema de reclutamiento en el reinado de Carlos III tuvo en sus orígenes dos aportaciones muy 
significativas. La primera, la Real Cédula de 8 de febrero de 1704 y el alistamiento general de 1706. El 
carácter infructuoso de la primera debido a altos índices de deserción hizo que el segundo fuera dictado. 
Años más tarde, en 1734, para evitar las deserciones se volvía a la idea de las Milicias Provinciales. En este 
sentido, BADULAQUE MARCOS, L.M. (1994), ob. cit., p. 31 y TORRES AGUILAR, M. (2001), “El 
delito de deserción y la reforma del reclutamiento en el ejército de Felipe V”, La Guerra de Sucesión en 
España y América: actas X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 13-17 de noviembre de 2000, 
pp. 541-555. 
148 Como era el caso del Regimiento de Infantería de Irlanda que estuvo acuartelado en Pamplona y San 
Sebastián en 1776. Las frecuentes deserciones entre estas unidades y las fronterizas francesas y viceversa, 
hizo necesario que dicha Unidad fuera trasladado al interior de la península para evitar los numerosos casos 
de deserción. 
149 Es importante indicar que, en relación a los Presidios y a la población reclusa, el artículo 98 equipara la 
fuga con el delito de deserción: “El que estando preso hiciere fuga, y con ella incurriere en las 
circunstancias que califican la deserción, será tratado por Reo de ella, como si la huviera cometido estando 
en libertad”.  
150 La pena en todos estos supuestos era la de muerte, a ser pasado por las Armas o en el último supuesto 
donde se preveía expresamente la muerte en la horca. 
151 De cualquier modo, la justificación de la conducta reducía notablemente la pena a imponer, pasando de 
la pena capital al recargo en el servicio de hasta seis años más, tal y como disponía el artículo 112. 
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se ejecutara efectivamente o no152. Los artículos 100 y siguientes se ocupaban de las 

agravantes del delito de deserción como circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal. El primero de ellos disponía que todos aquellos que hubieren 

cometido deserción “en los casos, y circunstancias agravantes, que prescriben los 

Artículos precedentes, y fueren aprehendidos con Iglesia, serán destinados (con 

retención de inmunidad) a Presidio perpetuo”. Por ello, a partir de aquí las Ordenanzas 

pasaban a distinguir si el desertor lo era de primera o de segunda vez153. 

En el primer supuesto, el artículo 101 reconocía que si no había mediado agravante 

alguna, hubiere cometido el delito en tiempo de paz y fuere “aprehendido sin Iglesia, o 

con ella”, sería condenado en su propio Regimiento a una pena de cuatro meses de 

prisión, “perdiendo el tiempo de su empeño, para servir sin él, quedando sin derecho a 

la gracia de Inválidos, hasta que diez años de buena conducta revaliden sus servicios 

anteriores para merecer su Cádula en el término señalado a los demás”. Además, junto 

con esta pena quedaba anulada la opción de serle concedido algún premio o gracia, sin 

perjuicio de que la pena podía variar en atención a que el desertor hubiera o enajenado 

prenda de dotación reglamentaria o armamento154.   

La gravedad de las penas que se imponían al desertor se mantenían para el caso 

de que el delito fuera consumado por segunda vez, dependiendo que el autor fuera 

aprehendido sin Iglesia, en cuyo caso se le imponía la pena de muerte a ser pasado por 

las armas, o que fuera aprehendido con Iglesia, en cuyo caso, según el artículo 104, “se 

le destinará a servir toda su vida en Regimiento fixo de Orán, o Ceuta”.  

                                                           
152 Los intentos de deserción, tradicionales en la normativa de los siglos precedentes, también tuvo su 
plasmación en las Ordenanzas. El artículo 111 dispuso que “Todo Soldado que se hallare dentro de la 
Guarnición, o lugar de Cuartel, o fuera de él dentro de los límites, disfrazado, sin consumar la deserción, 
pero con indicio que de sospecha a cometerla, o en cualquiera otro modo que verefique su intención de la 
fuga con algún acto exterior, se le recargarán quatro años de servicio en el mismo Cuerpo sobre los que 
le faltaban para cumplir tiempo”. 
153 Aunque el disimulo malicioso del verdadero “nombre, Patria, edad, o Religión” venía establecido como 
delito autónomo en el artículo 109 de las Ordenanzas, al mismo tiempo, podía ser considerado agravante 
de la deserción siempre y cuando fue ese disimulo medio para cometer la deserción.  
154 El artículo 102, en este sentido, disponía que “El Desertor de primera vez, sin circunstancia agravante, 
que no huviere enagenado prenda alguna del Vestuario, ni Armamento con que se austentó, y antes de ser 
descubierto se delatare, y presentare en su Regimiento, o qualquiera Justicia, en el término de ocho días 
contados, desde el de su fuga, perderá el tiempo que huviere servido, empezándose a contar desde el día 
en que se presentó, será acreedor a la gracia de Inválidos, y no le perjudicará para los premios: y el que 
en igual caso de primera deserción simple huviere enagenado alguna prenda del Vestuario, o Armamento 
con que se ausentó, se mantendrá preso quatro meses a medio socorro, y se le duplicará el tiempo de su 
empeño, quedando sólo opción a los Inválidos; pero si el que estuviere, en uno, u otro caso de los 
explicados en este Artículo, bolviere a desertar, será reputado su crimen, como de segunda vez, y así se le 
advertirá quando se presente, notándolo en su Filiación”. 
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Al igual que lo hacía la Ordenanza de Flandes de 1701, en las Ordenanzas de 

Carlos III se preveía el sorteo a la hora de condenar a los desertores. El artículo 105 

disponía que siempre que fueran aprehendido en algún Regimiento al mismo tiempo a 

varios desertores, por la comisión de algunas de las modalidades previstas en los artículos 

92 a 103, se “sortearán entre sí, para que uno de cinco sea pasado por las Armas; de 

modo, que a proporción del número padecerán esta pena, de diez dos, de qince tres, y así 

correlativamente, según fuere el número, en inteligencia, que de cada cinco ha de morir 

uno; pero en siendo uno, o dos, no por eso dexará de ser pasado por las Armas uno de 

ellos; y siendo tres, o quatro tampoco se ha de sujetar a esta pena, más que uno; ni en el 

número trece, o catorce la han de padecer más que dos, y así sucesivamente”. Los que 

hubieran quedado libres de este sorteo se les condenaba tanto a ser excluidos del servicio 

como a una condena de diez años de presidio.    

La deserción, en principio, había sido diseñada en los artículos precedentes en 

relación al personal de reemplazo del que se nutrían los ejércitos reales a través de su 

sistema de reclutamiento. En este sentido, se equiparaba a la deserción el hecho de no 

incorporarse al llamamiento a servir a filas, aplicándose tanto al personal voluntario como 

al reclutado forzoso155. Así, el artículo 107 establecía que el que “desertare antes de 

haverse incorporado a su Compañía, justificándose que ha sido legal, y debidamente 

reclutado, o sorteado, y que se le ha leído las Ordenanzas, a que quedó sujeto por su 

contrato, o destino, sufrirá la pena señalada a la simple deserción”. Dicha equiparación 

se mantuvo también en los casos en los que el desertor había sido condenado por Juez 

competente a servir en los ejércitos durante un periodo concreto de tiempo. La deserción 

“después de entregado a la Tropa que debe conducirle a su destino, o estando ya 

incorporado en su propio Regimiento, y se le huviere prevenido en la debida forma de la 

pena que corresponde al delito de deserción” sería castigada con la pena correspondiente 

a la modalidad cometida, tal y como marcaba el artículo 109. Incluso en el supuesto de 

que el militar se hubiera licenciado, pero se hubiera retraso por orden del Rey y 

abandonare la plaza en la que debía permanecer, sería considerado como desertor, de 

conformidad con el artículo 110.  

                                                           
155 Así, BADULAQUE MARCOS, L.M. (1994), ob. cit., p. 243, 253 y 267 aporta el siguiente dato ceñido 
a las unidades de caballería: el número total para el mes de noviembre de 1776 fue de 20 hombres en todas 
las unidades de caballería, es decir un 0,18% mensual que, como en el caso anterior, pudiera ser 
extrapolable, arrojaría una cifra de 240 desertores anuales, el 2,16% anual. Diez años más tarde esta índice 
se elevaba al 1,31%. De estos datos se deduce, según el autor, que “los regimientos debían contar con unas 
partidas de recluta permanentes, con objeto de reponer las bajas debidas a las muertes y deserciones”. 
Para las unidades de artillería de campaña, el índice anual se situaba en un 7,27%. 
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  El encubrimiento y el auxilio a la deserción fueron objeto de regulación de los 

artículos 113 a 116 de las Ordenanzas. El primero de estos preceptos contenía 

disposiciones específicas para el caso de que el “Patrón de cualquiera Embarcación 

perteneciente a Vasallo mío, o que navegue con Vandera de tal” admitiere a bordo a 

soldado desertor, imponiéndole una pena de seis años de presidio156. El artículo castigaba 

con la horca a “Toda persona (de qualquiera clase, estado, o condición que sea) que se 

aprehendiere, y justificare ser Gancho para Tropa de otro Príncipe”, mientras que el 

precepto siguiente recogía el auxilio a la deserción, imponiendo al “Sargento, Cabo, 

Tambor, o Soldado, por cuyo auxilio, inteligencia, o disimulo, huviere desertado alguno 

de su Cuerpo, u otro de mis Tropas”, la pena de muerte. La misma suerte correría, según 

el artículo 116, “Los que ocultaren Desertores, les dieren ropa de disfraz, o en qualquiera 

otra forma contribuyeren a su fuga”. 

 La regulación de la deserción en las Ordenanzas de Carlos III, por tanto, se 

encuadra en un modelo objetivista sometido a parámetros formales como el periodo de 

ausencia, la ausencia de justificación de la conducta, el lugar de aprehensión, la distancia 

de la unidad de destino, el hacerlo en tiempo de guerra o hacia país extranjero, entre otros. 

En tanto que no sobrepasara el periodo fijado, se castigaba por vía disciplinaria. 

La deserción seguía sin requerir un elemento subjetivo de injusto y las penas 

oscilaban entre los cuatro meses de prisión en el supuesto de la deserción simple del 

artículo 101 hasta la pena de muerte en numerosos casos. La recarga en el servicio, con 

la que se sancionaban, por ejemplo, los conatos de deserción o sanciones pecuniarias 

también estaban previstas en la norma. 

Destaca igualmente como la intención de desertar, no como elemento subjetivo 

característico del tipo, sino como modalidad de consumación era castigada 

autónomamente y considerada como un conato de deserción, en virtud del artículo 111. 

Cabe subrayar como esa intención, que permitiría diferenciar el conato, es decir el intento, 

la tentativa delictiva de la consumación efectiva, era acreditada a través de uno elementos 

probatorios fehacientes y palmarios, como por ejemplo el hallarse a bordo de un buque 

rumbo a país extranjero. Paralelamente también se incluían preceptos relativos al castigo 

de la inducción, el auxilio o el encubrimiento. 

Finalmente, el régimen de las agravantes y atenuantes fue complejo puesto que 

dichas circunstancias eran utilizadas para adjetivar los propios tipos básicos. La deserción 

                                                           
156 Se preveía la inhibición de competencia para el caso de que el buque fuera de naturaleza mercantil o 
incluso que fuera de bandera extranjera. 
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en tiempo de guerra, en campaña frente al enemigo, a país extranjero o la deserción “a 

los moros” eran circunstancias objetivas que agravaban el tipo de básico. Más 

estrictamente hablando, las agravantes podían consistir en el escalamiento o la violencia 

o la tradicional reincidencia. Entre las atenuantes destacaba la presentación voluntaria en 

un plazo de ocho días desde la ausencia. 

 

2. La Novísima Recopilación de Carlos IV de 1805. 

 

La extensa y minuciosa regulación que de los delitos de abandono de destino y 

deserción llevaron a cabo la Ordenanza Naval de 1802 y las Ordenanzas de Carlos III se 

mantuvo, en lo sustancial, en la Novísima Recopilación de Carlos IV del año 1805157. En 

dicho texto no se alteró en la esencia las disposiciones normativas que ambas ordenanzas 

habían recogido, dejando al nuevo texto una mera labor de complementación. En el Libro 

XII bajo la rúbrica “De los delitos y sus penas; de los juicios criminales” y en concreto 

en el Título IX dedicado a “los desertores del Real Servicio, su persecución y castigo” se 

encontraba regulado, a lo largo de seis leyes, el delito de deserción. La primera, segunda 

y cuarta incluían disposiciones acerca de la persecución y aprehensión de los desertores; 

las leyes tercera y quinta desarrollaban disposiciones de carácter procesal158 y, 

finalmente, la sexta disponía la graduación de la penas159. 

  Del tenor literal de la Ley 1º de la Novísima Recopilación se puede deducir que 

las deserciones seguían siendo un fenómeno frecuente en los ejércitos españoles de 

principio del siglo XIX. Pero no sólo la deserción en sí, sino también el admitido apoyo 

que distintas partes de la sociedad acostumbraba a ofrecer a los desertores, en algunos 

supuestos, con la aquiescencia y consentimiento de las autoridades locales, eclesiásticas 

o personas de distinción160. Los estamentos más bajos de la sociedad española de aquel 

                                                           
157 CERDÁ RUIZ-FUNES, J. (1953), “Advertencias para la formación de la Novísima Recopilación”, 
Anuario de historia del derecho español, núm. 23, pp. 643-676. 
158 Merece la pena recordar como la Novísima Recopilación fue la última norma histórica que reguló un 
proceso penal de claro corte inquisitivo. Al respecto, NIEVA FENOLL, J. (2006), “El "último" proceso 
inquisitivo español (El proceso penal de la Novísima Recopilación)”, Revista de derecho y proceso penal, 
núm. 16, pp. 75-102. 
159 En la redacción de la Novísima Recopilación se hizo constar como uno de los motivos de su 
promulgación, en lo que atañe al delito de abandono de destino y de la deserción, era el fracaso que había 
supuesto el sistema de penas en las Ordenanzas de Carlos III. 
160 Según esta Ley, las frecuentes deserciones se deben “en la mayor parte de la tibieza y omisión de las 
Justicias, que disimulan y consienten en Ermitas, Iglesias, Conventos, mesones, ventas, cortijos, caseríos 
y otros parages de sus territorios á sugetos desconocidos y sospechosos, que por su porte y conducta 
indican ser desertores, toleran la permanencia de los naturales al abrigo de sus parientes, y dexan transitar 
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entonces procuraba con normalidad ropa de paisano a los desertores, cooperando de este 

modo, “al quebrantamiento de las leyes, y á los perjuicios que se siguen á mi Real 

servicio y á la causa pública, favoreciendo á unos hombres, que con poco temor á Dios 

y á la Justicia, después de haber abandonado mis Reales banderas, faltando al juramento 

de fidelidad que han prestado”.   

  La Ley I fue prolija en la regulación del tratamiento, aprehensión y 

descubrimiento de desertores161 y de la requisitoria, con un papel destacado de las recién 

creadas Capitanías Generales162. 

La obligación de perseguir y aprehender a los desertores alcanzaba a todos los 

ciudadanos, los cuales eran conocedores de aquella mediante la publicación de bandos y 

edictos en los que se hacía constar noticia de los desertores. Los que teniendo noticia de 

un desertor no lo pusieran en conocimiento de las autoridades podrían quedar sancionados 

pecuniariamente a satisfacer al Regimiento del desertor163. Incluso se incluía una curiosa 

sanción de sustitución en el servicio por el desertor en el caso de que, quien debía de 

haberlo delatado, no lo hubiera hecho, fuere plebeyo y no tuviere caudal suficiente para 

hacer frente a la sanción económica indicada. En este caso, se aplicaba al servicio en el 

lugar que tenía el desertor en su unidad correspondiente durante el tiempo que le restase 

al desertor siempre y cuando no fuere un periodo superior a cuatro años164.   

                                                           
con la mayor libertad por los pueblos y caminos de sus jurisdicciones á esta clase de delinqüentes con su 
propio uniforme ó parte de él, o con señales claras de ser militares”. 
161 Esta primera ley venía conformada por la Real Orden de 10 de septiembre de 1754, por otra de 24 de 
agosto de 1765 y por Reales Cédulas de 21 de abril y 20 de junio de 1796. 
162 El origen de las Capitanías Generales vino dado por el recelo que Felipe V mostró hacia los territorios 
de la Corona de Aragón y Cataluña. En virtud de Decreto de 1 de enero de 1714 se regularon las extensas 
competencias y obligaciones de los Capitanes Generales en toda clase de esferas. En relación al 
reclutamiento, estos fueron una figura esencial a la hora de atajar un problema endémico en los ejércitos 
españoles del siglo XVIII: la deserción. Así, los Capitanes Generales, a través de su Secretaría de Despacho, 
recibían constantemente normas y disposiciones para evitar la deserción, aprehender a los desertores y 
tramitar su reincorporación al destino. Igualmente, en virtud de su potestad sancionadora, los Capitanes 
Generales ostentaron facultades jurisdiccionales. En este sentido, ANDÚJAR CASTILLO, F. (2004), 
“Capitanes generales y capitanías generales en el siglo XVIII”, Revista de historia moderna: Anales de la 
universidad de Alicante, núm. 22 (Ejemplar dedicado a: Ejércitos en la Edad Moderna), pp. 291-320 y 
GUAITA MARTORELL, A. (1986), “Capitanes y capitanías generales”, Revista de administración 
pública, núm. 111, pp. 7-50. 
163 Aunque se planteaba la excepción de que el desertor se hubiese acogido a sagrado, en cuyo caso, estas 
autoridades debían “requerir al Vicario eclesiástico ó Párroco, para que permita extraerlo, baxo la 
caución de que no se le impondrá castigo capital ni pena aflictiva por este delito, de que se dará testimonio 
al reo para su resguardo: y si en estos términos no conviniesen los Eclesiásticos, pasará la Justicia á la 
extracción con la veneración debida á la Iglesia ; y en caso que los Eclesiásticos lo resistan, recibirá 
información del nudo hecho, y la dirigirá , como queda prevenido en el artículo tercero, para que por la 
vía económica torne yo la providencia que corresponda á mi Soberanía", tal y como dispone el punto siete 
de esta Ley. 
164 En el caso de que fuese noble no se preveía la sustitución en el servicio sino que éste sería condenado a 
presidio por el tiempo que al desertor le quedase para completar su servicio a filas. Además, estas sanciones 
quedaban agravadas si al desertor se le hubiera proporcionado algún disfraz, se le hubieran comprado las 
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Una vez que se había aprehendido a un desertor, la Ley 1º en su punto cuarto 

regulaba las acciones y pesquisas que debían llevarse a cabo165. Los auditores de los 

Capitanes Generales debían informar acerca de las pena a imponer166. 

A pesar del sistema anterior, parece confirmarse el hecho de que las deserciones 

en los ejércitos españoles del siglo XVIII fue una estampa cotidiana y, además, que el 

alto índice de deserción se debía al apoyo que la ciudadanía, las propias autoridades 

locales e incluso la Iglesia ofrecía al desertor para facilitar y auxiliarle en su empeño 

delictivo. Ello motivó que se redactara el punto noveno de esta Ley 1ª. A través de lo allí 

contenido, el Rey tendría conocimiento, más o menos puntual, de las deserciones que se 

habían llevado a cabo y de las vicisitudes que habían rodeado a las mismas. Por ello, el 

Rey ordenó que los Capitanes Generales y Comandantes militares, “quando se 

experimentare mucha deserción en las Plazas, y se sospechare en las Justicias y vecinos 

de los lugares inmediatos falta de zelo y cuidado (de que deberá preceder la 

correspondiente información)”, dieran cuenta al Consejo de Guerra con la relación de los 

desertores y de las guarniciones de destino. Fue tal la situación, que se autorizó a los 

Coroneles de los Regimientos a que directamente dieran conocimiento al Rey de dicho 

listado de deserciones, al tiempo que se informara al pueblo de su obligación de 

aprehender a los desertores167. 

                                                           
prendas reglamentarias o el armamento. En estos casos, además de la sustitución en el servicio al plebeyo 
se le condenaba a seis años de servicios en arsenales u obras públicas. Al noble, a seis años de presidio. 
Una Real resolución de 17 de noviembre de 1761 previno que para incurrir el paisano en las penas de 
auxiliador a la deserción por comprar prendas de un desertor debía de contribuir a ella. 
165 Una vez que se hubiera aprehendido al desertor, éste debía reincorporarse a su unidad de destino. Si el 
Regimiento del que hubiera desertado estuviese cerca del lugar de detención, se mandaba una patrulla del 
mismo para recoger al desertor y reintégralo al servicio. Si estuviese la unidad mucho más lejos, pero dentro 
de la misma provincia, las autoridades, a través del Corregidor, le conducirían a su destino, previendo en el 
punto cinco de esta Ley 1º las gratificaciones a los conductores y el procedimiento de reintegro de los gastos 
ocasionados a la Hacienda real. En el caso de que la unidad esté fuera de la provincia, el Capitán General 
reintegraría al servicio de una unidad dentro de su jurisdicción al desertor, sin perjuicio de ser conducido 
al Regimiento del que hubiera desertado, tal y como desarrolla el punto sexto de la Ley 1ª. 
166 Fuera de los regimientos, los capitanes generales ejercían justicia en primera instancia sobre todos los 
individuos sujetos al fuero militar que sirviesen en el ámbito de su circunscripción territorial, desde los 
cuerpos de milicias hasta la tropa y oficialidad destinada al mando de plazas militares, castillos y defensas 
fijas. Para el ejercicio de esta función contaban con la labor de especialistas en la materia, los “auditores 
de guerra” de las Capitanías. En este sentido, ANDÚJAR CASTILLO, F. (2004), ob. cit., pp. 291-320 
167 La Novísima Recopilación incluyó un plan de distribución de Corregimientos, dependientes de las 
distintas Capitanías Generales, para que se centralizara a través de aquellos los listados de los desertores 
aprehendidos. Para ello, se encargó especialmente a los Consejos de Castilla y Guerra para que por el 
primero se informara específicamente a sus Corregidores de la obligación de instruir al pueblo en las 
obligaciones para con los desertores y nadie pudiera alegar ignorancia de la ley, mientras que por el segundo 
se ilustrara de dicha obligación a los Capitanes Generales, Comandantes Generales e Inspectores de 
Ejército. Esta disposición fue complementada por un Real decreto de 18 de Septiembre de 1794, con motivo 
de la inobservancia experimentada de las reglas establecidas en esta ordenanza para la persecución y 
aprehensión de desertores, por el que se ordenó que circulase entre los Tribunales y Justicias “exemplares 
impresos de ella, para que la tuviesen entendida, y se hiciera notoria entre los vecinos y moradores de sus 
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  La Ley II de la Novísima Recopilación con la rúbrica “Cumplimiento de lo 

dispuesto en la ley anterior para la persecución y aprehensión de desertores” no supuso 

más que un mero recordatorio de las disposiciones contenidas en la Ley anterior168.Los 

motivos que la inspiraron no fueron otros que la tranquilidad y causa pública, la propia 

seguridad de las gentes y de sus bienes, bienes que, en principio, quedaban afectados por 

la acción de los desertores, de ahí la necesidad de aprehenderlos169. Por su parte, la Ley 

III, bajo el epígrafe “Conocimiento de las Justicias contra delinqüentes desertores; y su 

entrega al Juez militar después de determinadas sus causas”, contemplaba una 

interesante disposición de carácter procesal que se desplegaba cuando los desertores no 

fueran reclamados y no quedaran acreditadas las causas de los delitos, “hasta que estas 

se determinen definitivamente; en cuyo caso, y en el de purificarse de las sospechas o 

indicios del delito por que se les haya procesado, se declara expedito al Superior militar 

el camino para proceder contra los mismos reos por el de deserción, poniéndolos a su 

disposición”170.  

Por otro lado, la Ley IV, titulada “Obligación de las Justicias á observar las 

providencias sobre persecución y aprehensión de desertores”, simplemente se limitó a 

recordar la aplicación de las normas contenidas en la Ley I en materia de conducción de 

desertores y las obligaciones que le correspondían a los Capitanes Generales en esta 

materia, con el fin de evitar las dilaciones en los arrestos de los desertores171. 

  Esta Ley V sí que presenta mayor interés puesto que contiene disposiciones de 

carácter procesal en las que se fijan tres reglas para resolver las cuestiones de competencia 

que podía surgir entre la Jurisdicción Militar y la ordinaria en aquellos supuestos en los 

que el desertor aprehendido había cometido más delitos172. Por ello, bajo el título “Reglas 

                                                           
distritos, cumpliendo exactamente lo prevenido, sin alegar ignorancia en la aplicación de las penas 
señaladas , que se impondrán irremisiblemente á los omisos y contraventores”. 
168 Su texto era el de la Real Orden de Carlos IV de 26 de diciembre de 1796. 
169 Estas normas, en principio, eran diferentes a las dispuestas para la Armada. Sin embargo, la Real Orden 
de 14 de abril de 1795, del Ministerio de Marina, previno que los Presidentes y Regentes de las Chancillerías 
y Audiencias, Corregidores y Justicias de las provincias y ciudades marítimas, facilitaran a los Oficiales, 
comisionados para recoger la marinería prófuga y desertora, los auxilios que necesiten para proseguir, 
aprehender y depositar en las cárceles a los desertores de la Marina. En el mismo sentido, se dictó la Real 
Orden de 18 de enero de 1798 por la que se ordenaba que se detuviere a todos aquellos soldados que no 
llevaran pasaporte en regla, por las dificultades que presentaba la detención de los marineros desertores. 
170 El texto de esta norma fue aprobado por Carlos III en virtud de Real resolución y cédula del Consejo de 
6 de marzo de 1785. 
171 La redacción de la norma venía dado por Real Decreto de 15 de febrero de 1793 y la posterior Circular 
del Consejo, de 11 de marzo de ese mismo año. 
172 Según se establece en la norma este fenómeno de concurso de delitos, tanto de carácter militar como de 
carácter ordinario, también debía ser frecuente entre los desertores, los cuales cometían esos delitos como 
medio para asegurar el éxito de la deserción. Esa fue la razón por la cual Carlos IV, dictó esta Real Orden 
de 8 de mayo de 1797. 
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para el conocimiento de causas contra desertores entre las Jurisdicciones ordinaria y 

militar”, se establecieron previsiones relativas a cuándo se entendía que la deserción se 

cometía en cuadrilla, más de cuatro hombres, o las relaciones entre la jurisdicción 

ordinaria y la militar173. 

Finalmente, la Ley IV recogía el orden gradual que había de observarse en tiempo 

de guerra para el castigo de los desertores. Fue promulgado por Circular de 29 de agosto 

de 1794 y establecía unas penas que oscilaban entre la “pena afrentosa de muerte de 

horca” para las deserciones en campaña y la pena de seis años de trabajo en los arsenales 

en los supuestos más leves.  

 

3. La desestructuración de las Ordenanzas Militares en el siglo XIX 

 

A pesar que el siglo XIX se inicia, desde la perspectiva de la regulación de los 

delitos de abandono de destino y de deserción, con la Novísima Recopilación y la 

Ordenanza Naval de 1802, ambos textos en los que se recopila y sistematiza las 

disposiciones atinentes a estos delitos, las circunstancias históricas no contribuyeron 

precisamente a lograr un clima de unificación legislativa y seguridad jurídica. Es más, si 

de alguna manera se puede calificar este siglo en la esfera del derecho penal militar es de 

caótico y anárquico, si bien la gran parte de la doctrina seguía manteniendo claro el 

concepto de deserción174. En este sentido, se calificaba como al desertor como al “militar 

que abandona o desampara su bandera”, al “militar que se fuga después de haber jurado 

                                                           
173 En virtud de Real Orden de Agosto de 1753 se previno que los desertores de Caballería, aprehendidos 
con Iglesia, se destinasen a servir “por el tiempo de la Real voluntad” en los Regimientos de Orán y Ceuta, 
al igual que los desertores del Cuerpo de Dragones, siempre que fueran aprehendidos “con Iglesia”, tal y 
como preceptuó la Real Orden de 4 de octubre de 1956. Posteriormente, otra Real Orden de 19 de octubre 
de 1754 dispuso que estos desertores de caballería hubiesen de hacer precisamente el servicio en dichos 
Regimientos sin aplicarles a otro trabajo o penalidad; y que a todo desertor “con Iglesia”, y destinado a 
servir en los Regimiento fijos de presidio que hubiese cumplido el tiempo de su empeño, se le diere licencia, 
excepto que voluntariamente quisiera “empeñarse de nuevo”. El cómputo de inicio de la pena en presidio 
también fue objeto de regulación parcial. La Real Orden de 4 de Octubre de 1756 estableció que el tiempo 
se empezara a cumplir “desde el día en que llegaran a él, y se les formara el asiento de presidiarios”. Los 
Regimientos de Orán y Ceuta también eran el destino al que pasaban condenados los soldados reincidentes 
en el delito de deserción y que, por gozar de inmunidad, no se les podía imponer la pena de muerte. Los 
Cuerpos fijos de Manila también fueron destino de los desertores reincidentes, tal y como se estableció en 
Real Orden de 11 de octubre de 1787. 
174 Así, MARTÍNEZ ALCUBILLA, M. (1868), Diccionario de la Administración Española, peninsular y 
ultramarina, p. 802, recogía para la voz “deserción” la siguiente definición: “Los soldados, cabos y 
sargentos del ejército que por su suerte, ó por enganche voluntario sirven en el ejército, si se ausentan ó 
abandonan su regimiento sin el correspondiente permiso de sus respectivos jefes, son declarados 
desertores y quedan sujetos á sufrir la recarga ó condenación que marcan las Ordenanzas del ejército y 
multitud de Reales órdenes dictadas desde 1814 hasta el día”. A continuación listaba la gran mayoría de 
las normas a las que se hará referencia en las líneas posteriores. 
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las banderas de su regimiento” y la deserción “para su castigo se considera en general 

bajo dos aspectos: como deserción simple ó como deserción con circunstancia agravante. 

Deserción simple es aquella que el soldado comete por primera vez y sin abandonar 

facción alguna ni cometer antes de hacerla delito alguno. Con circunstancia agravante 

se entiende la deserción cuando á ella va acompañada alguna falta grave ó delito, como 

el abandono de guardia ó centinela, pasarse al enemigo” siendo las penas a imponer 

“mucho más leves para el primer caso que para el segundo”175.   

 La proliferación normativa en materia de deserción, donde se incluía el delito que 

hoy se correspondería con el de abandono de destino, tuvo su causa en la consolidación 

de los ejércitos. Su organización y, sobre todo, el carácter permanente de los mismos 

hicieron necesaria esa regulación. Se pasó de unos ejércitos temporales y limitados, 

sometidos al rey para la consecución de fines concretos a la existencia de ejércitos con 

vocación de permanencia sometidos a la protección de los fines del Estado176.  

En contraste con la creciente estabilidad que ganaban los ejércitos, su regulación 

fue dispersa y desarticulada, situación de la que se hicieron eco parte de la doctrina 

militar. De todos ellos destaca, sobremanera, don Félix Colón de Larriategui, con su obra 

“Juzgados Militares de España y sus Indias”, publicado en 1828177. La falta de claridad 

en las normas, los continuos indultos concedidos a los desertores y la progresiva 

acumulación de normas hasta el punto de ser casi imposible determinar con fijeza el 

marco legal de estos delitos fueron aspectos que no pasaron desapercibidos por el 

tratadista a la hora de definir en su obra la voz de deserción. De hecho, las primeras líneas 

del término deserción eran las siguientes: “Las diversas circunstancias con que se comete 

este delito, y la repetición de indultos que logran los desertores en casos generales y 

particulares, ha contribuido á que sea este el artículo más confuso, y complicado dé 

nuestras leyes penales, porque no siendo fácil comprehenderse en las resoluciones 

expedidas todos los casos de las deserciones, se repiten otras nuevas que van aumentando 

                                                           
175 MELLADO, F. (1852), Enciclopedia moderna: Diccionario Universal de literatura, ciencias, artes, 
agricultura, industria y comercio, p. 543. 
176 MELLADO, F. (1852), Ob. Cit. p. 544. Reconocía el autor que en tiempos feudales no existían ejércitos 
propiamente dicho, “puesto que nada en realidad pertenecía al rey más que los contingentes feudales 
propios de sus realengos; no había, por consiguiente, ni podía haber un código uniforme”.  Curiosamente, 
apostaba por la idea de que las penas por estos delitos se habían endurecido en la medida en la que fueron 
apareciendo las tropas permanentes “y más aún desde que el reclutamiento forzoso reemplazó 
absolutamente al voluntario que se hacía por medio de las levas de los capitanes y sus conductas”. 
Concluye afirmando que antes del siglo XIX, “la gradación de las penas quedaba encomendada a la 
apreciación de los jueces, lo cual valía tanto como subordinarlas al capricho”.  
177 La edición utilizada en este trabajo es la publicada en París, en 1828, tercera edición corregida y 
aumentada, tomo IV. 
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el código penal, y, hacen cada vez más difícil y dudosa la aplicación de la ley en los que 

de nuevo van ocurriendo” 178. 

A pesar de la extensísima legislación en esta materia que fue jalonando el siglo 

XIX, se puede sistematizar el contenido de todas las normas que regularon los delitos de 

abandono de destino y de deserción de la siguiente manera. El primer criterio de 

clasificación sería de carácter temporal y el que nos permite diferenciar dos periodos de 

tiempo separados hasta la publicación y entrada en vigor de la Real Orden de 31 de julio 

de 1866.  

En relación a la deserción simple, ésta la cometía el individuo de las clases de 

tropa y marinería que realizase alguna de estas conductas: faltare a dos listas de ordenanza 

y fuera aprehendido dentro del pueblo donde se encontrare su compañía o destacamento 

después de cuatro días de ausencia179; faltare a dos listas de ordenanza y fuere 

aprehendido fuera del pueblo de su residencia a cualquier distancia180; fuere aprehendido 

a cuatro leguas de distancia de la plaza o puesto donde debe residir o a dos si fuese 

marinero embarcado, aunque no hubiese faltado a las dos listas de ordenanza181; estando 

ausente con licencia, dejare de presentarse sin justa causa un mes después de concluida 

la misma, aunque si el retraso iba desde los ocho días al mes, los hechos eran sancionados 

disciplinariamente182; después de haber naufragado el bajel y despedido por su jefe, no se 

presentare a su cuerpo183; habiendo quedado enfermo o prisionero, lejos de su unidad, no 

se restituyese a ella luego convaleciere u obtuviese la libertad; se cambiare de nombre 

para tomar plaza en la Armada, se hallare disfrazado u oculto fuera de su Unidad o se 

arrojase al agua para nadar a tierra o a otra embarcación que no sea de la Armada o, 

finalmente, habiendo quedado en tierra a la salida de su buque, no hiciera lo posible para 

alcanzarlo o, siendo ello imposible, no se presentara ante el jefe de su cuerpo o el 

Gobernador del Departamento. 

Una vez indicados los tipos básicos de deserción, las ordenanzas del siglo XIX 

previeron distintas penalidades para el supuesto de que esta deserción fuera de primera, 

segunda o, incluso, tercera vez. La Real Orden de 25 de mayo de 1773 fijó qué debía 

                                                           
178 COLÓN DE LARRIATEGI, F. (1828), Juzgados Militares de España y sus Indias,  pp. 150-156, edición 
disponible en http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=418750. 
179 En virtud de la Real Orden de 13 de junio de 1789 y de la de 30 de enero de 1815. 
180 En virtud de la redacción dada por la Real Orden de 9 de noviembre de 1769, complementada por la de 
20 de mayo de 1832. 
181 Según la redacción dada por la real Orden de 20 de abril de 1769. 
182 De conformidad con la Real Orden de 20 de abril de 1769, la de 9 de noviembre de 1769, la 13 de junio 
de 1789 y, finalmente, la de 24 de enero de 1841. 
183 Tal y como dispuso la Real Orden de 22 de octubre de 1779. 
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entenderse por desertor de primera vez: aquél que no había cometido con anterioridad 

este delito, a pesar de que lo hubiera podido hacer en un reenganche anterior. Es decir, 

los sucesivos reenganches suponían la extinción de la responsabilidad criminal de los 

delitos cometidos en el anterior, a efectos de reincidencia delictiva184. Este tipo básico de 

deserción le venía atribuida una pena de destino en los Regimientos fijos de Orán y de 

Ceuta por el periodo que le restara al desertor de su compromiso o enganche. Esta pena 

de recargo en el servicio vino establecida por Real Orden de 30 de marzo de 1773, pero 

las dificultades en el cumplimiento de estas penas enseguida se hicieron patentes, no sólo 

desde un punto de vista práctico sino por el gasto económico que suponía para la Hacienda 

Real el traslado y posterior reintegro del desertor condenado a prestar servicio en estas 

unidades.  

Fruto de estos obstáculos aplicativos se dictó la Real Orden de 11 de junio de 1778 

y, posteriormente, la de 8 de enero de 1815. Por ellas de transformó la pena de servicio 

en los regimientos citados por la de prisión de cuatro meses, siempre que no hubieren 

concurrido circunstancias agravantes de la responsabilidad penal y un recargo de ocho 

años de servicio en el cuerpo de adscripción del desertor. Ulteriores modificaciones 

operadas por la Real Orden de 8 de julio de 1845 y 23 de abril de 1846 hicieron que la 

pena de cumplir servicio en los regimientos de ultramar fuera no sólo el periodo que le 

faltaba al desertor de compromiso con los ejércitos sino también el lapso de tiempo que 

había estado en paradero desconocido y fuera de todo control militar. Esta pena no era 

aplicable en todo caso185. Los extranjeros que habían desertado de nuestros ejércitos 

siempre eran destinados al Regimiento Fijo de Ceuta, en virtud de las disposiciones 

contenidas en la Real Orden de 26 de septiembre de 1847. Durante 1849 y 1850, el 

Regimiento Fijo de Ceuta fue el destino en el que debían cumplir el recargo en el servicio 

los desertores que lo hubieran hecho por primera vez, tal y como ordenó la Real Orden 

de 5 de enero de 1849, complementada por la de 31 de marzo de 1850 y la Circular de 8 

de febrero de 1849186. Se repitieron las mismas dificultades que años atrás surgieron para 

la ejecución de esta pena y la Real Orden de 13 de abril de 1850, complementada por la 

                                                           
184 Es más, en esta orden se disponía que si el soldado desertaba, habiendo solicitado la licencia de su 
enganche y sin haberla obtenido, siempre y cuando hubiera cumplimentado el tiempo reglamentario de su 
compromiso con los Ejércitos, se entendería que no era segundo desertor. 
185 La Real Orden de 28 de abril de 1846, modificada por la de 25 de julio de 1846 y derogada por la de 31 
de agosto de 1846 y nuevamente aplicada por Real Orden de 3 de julio de 1848, eximió a los desertores 
que estuvieren casado a prestar servicio, como condenados, en el Regimiento Fijo de Ceuta y Orán. 
186 Desde el punto de vista procesal, se previó en esta normativa que una vez que el sumario por deserción 
se hubiere concluido, el desertor ya fuera remitido al Regimiento fijo de Ceuta. 
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de 23 de agosto de 1850 y la Circular de 17 de abril de 1850, dispuso que la sanción fuera 

cumplida en los propios destinos de los desertores, sin posibilidad de obtener permiso o 

licencia alguna durante su cumplimiento. 

Estas consideraciones relativas a la ejecución de la pena apenas duraron tres años. 

La Real Orden de 20 de julio de 1853, derogó la normativa indicada, y recobró la vigencia 

la Real Orden de 8 de julio de 1845. Se restablecieron los destinos de ultramar como 

aquellos donde los desertores cumplirían la pena de recargo en el servicio. Hubo alguna 

matización al respecto como, por ejemplo, la prevista en la Real Orden de 23 de enero de 

1856 que permitía la remisión al Regimiento de Ceuta a todos los desertores que no se 

consideraren aptos para las colonias. Como regla general, a partir de la Real Orden de 22 

de febrero de 1856, se dispuso que sólo extinguirían la pena en los destinos de ultramar 

aquellos que hubiera acumulado más de cuatro años de pena de recargo en el servicio 

como desertores, siempre y cuando no estuvieren casados, en cuyo caso serían enviados 

al Regimiento de Ceuta187, donde durante el tiempo de la condena no podría disfrutar de 

licencia o permiso alguno188, todo ello sin perjuicio de normas parciales que se dictaron 

en relación al arma de adscripción del desertor189. 

 La ventaja más palpable que, desde la óptica procesal, tenía el desertor de primera 

vez respecto de los reincidentes es que este podía pedir el indulto. Como requisito 

indispensable para formalizar la petición se exigía que el desertor se hubiese incorporado 

a su unidad de destino, tal y como lo previeron las Reales Órdenes de 10 de junio de 1845 

y de 31 de diciembre de 1852. Igualmente el indulto se concedía única y exclusivamente 

cuando el desertor lo había sido sin la concurrencia de ninguna circunstancia agravante y 

se “llegaba a los pies del Rey”, en virtud de lo establecido en las Reales Órdenes de 16 

de julio de 1788, de 23 de enero de 1817 y de 22 de marzo de 1836. Pero a pesar de que 

el desertor estuviese indultado eso no le eximía del cumplimiento de determinadas 

obligaciones, como el regresar a su unidad y cumplir el tiempo reglamentario que le 

quedara de enganche, o del soporte de ciertas cargas o gravámenes, como perder el 

                                                           
187 Así lo disponía las Reales Órdenes de 12 de febrero, 8 de julio y 27 de agosto de 1857. Se dictaron 
algunas normas sectoriales en virtud del arma del desertor. Así, por ejemplo, las Reales Órdenes de 26 de 
abril de 1859, de 9 de junio de 1859 y de 7 de febrero de 1861 establecieron que los desertores 
pertenecientes a unidades de artillería fuera destinados al Regimiento de Ceuta para cumplir la pena 
impuesta. 
188 Aunque la Real Orden de 5 de junio de 1863 exceptuó esta regla para los establecimientos sanitarios, 
siempre que hubiera autorización de los Capitanes Generales correspondientes. 
189 Como por ejemplo las Reales Órdenes de 18 de mayo y 6 de junio de 1782, de 27 de marzo de 1784, de 
23 de noviembre de 1807 o de 31 de marzo de 1844. 
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empleo o no poder recibir menciones o condecoración alguna190. Este régimen penal 

estaba, evidentemente, agravado en los supuestos en los que el desertor lo fuera por 

segunda vez. Aquí las penas oscilaron entre la condena a servir de por vida en los 

Regimientos de Ceuta y Orán a los diez años de presidio en África, según dispuso la 

Orden de 18 de febrero de 1772. Desde la Real Orden de 18 de septiembre de 1856, quedó 

ordenado que si el desertor estaba soltero, la pena la extinguiría en batallón 

disciplinario191. Más agravado era el régimen del desertor que lo hacía por tercera vez. 

En este caso, las Reales Órdenes de 11 de agosto de 1787 y de 18 de marzo de 1791 

establecían que la pena sería de diez años de presidio en África, independientemente de 

que hubiera sido indultado o bien en la primera deserción o bien en la segunda. 

Se ha de tener en cuenta que el panorama hasta aquí comentado se correspondía 

con el delito de abandono de destino y deserción llevado a cabo en tiempo de paz. Sin 

duda, si estos delitos eran consumados en tiempo de guerra, las penas eran mucho más 

graves. Una de las notas que merecen ser destacadas es que en estos casos los Capitanes 

Generales tenían competencia normativa y podían, por ello, regular y dictar disposiciones 

específicas y particulares en la materia. Así lo dispuso la Real Orden de 10 de diciembre 

de 1838. 

Las penas vinieron conformadas por las Reales Órdenes de 29 de agosto de 1794 

y de 8 de enero de 1815. La deserción en campaña con dirección al enemigo estaba 

condenada con la horca, la deserción en campaña con dirección a los dominios españoles 

estaba castigada con la pena de seis carreras de baquetas por doscientos hombres y diez 

años de galeras192 y la deserción desde zonas que no dependieran del ejército en campaña 

era castigada con seis años de presidio. 

Mención aparte merece la deserción al extranjero193. Desde principios de siglo, 

con la Real Orden de 14 de marzo de 1807, la deserción llevada a cabo al extranjero, bien 

                                                           
190 Estas disposiciones administrativas que afectaban incidentalmente a la condición militar del desertor 
sufrieron algún que otro avatar en relación a su aplicación. En principio, la supresión del empleo, en el caso 
de que el desertor fuere sargento o cabo, vino establecida por la Real Orden de 30 de agosto de 1799, pero 
fue derogada por la Real Orden de 9 de enero de 1838 y restablecida, de nuevo, la vigencia por la Real 
Orden de 5 de agosto de 1846. 
191 Si el segundo desertor hubiera sido indultado en la primera deserción, sería condenado a servir en su 
regimiento todo el tiempo de compromiso, siéndole añadido el tiempo correspondiente a dos “empeños” 
más, es decir doce años más, seis por cada compromiso. Así lo estableció las Reales Órdenes de 3 de 
diciembre de 1840 y de 24 de enero de 1841. 
192 RODRÍGUEZ RAMOS, L. (1978), “La pena de galeras en la España moderna”, Anuario de derecho 
penal y ciencias penales, Tomo 31, Fasc/Mes 2, pp. 259-276. 
193 Se incluían en este supuesto el del desertor en tránsito por país extranjero, tal y como lo reconocieron 
las Reales Órdenes de 5 de agosto de 1796 y 25 de febrero de 1806, y el embarcado sin licencia rumbo al 
extranjero. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2796291
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=108
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=108
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fuera en tiempo de guerra o en tiempo de paz, fue castigada con la pena capital194. La 

delimitación de lo que se consideraba territorio extranjero vino dada por una 

interpretación bastante laxa puesto que la deserción de esta naturaleza se cometía siempre 

y cuando el desertor fuera aprehendido a media legua de la frontera extranjera, 

estableciéndose regímenes especiales para diversos territorios de la Corona195, y en 

especial para Portugal196. 

En lo que atañe a las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal 

por la comisión de un delito de abandono de destino o de deserción, habría que diferenciar 

por un lado, la regulación de las agravantes específicas y, por otro, las atenuantes. Entre 

las circunstancias agravatorias destacaría la deserción escalando muralla, estacada o 

camino cubierto, forzando puerta de plaza o puesto de guardia o abandonando a centinela, 

donde la pena de muerte se imponía aun en el caso en que la deserción no se hubiera 

consumado, tal y como dispuso la Real Orden de 17 de febrero de 1780. Como ya se ha 

indicado, la pena de muerte también era impuesta al desertor que cometiere el delito 

estando preso, aunque si el reo era aprehendido “con Iglesia”, la pena de muerte quedaba 

conmutada por la de presidio perpetuo. También agravaba la deserción el hacerlo con 

armas o caballos como medio para cometerla, tal y como recogió la Real Orden de 10 de 

febrero de 1797. 

El panorama de las atenuantes fue mucho más complejo, destacando la 

presentación voluntaria del desertor como atenuante específica a la hora de imponer la 

pena. Si se estaba ante un desertor que había cometido el delito por primera vez y sin la 

concurrencia de cualquier agravante, la presentación voluntaria antes de cumplirse los 

ocho primeros días de ausencia y siempre y cuando no hubiese enajenado prenda alguna 

de vestuario o armamento suponía la exención de la pena. Si había vendido prenda 

reglamentaria alguna o armamento de dotación la pena era de cuatro meses de prisión y 

ocho años de servicios en la propia unidad de adscripción, en virtud de las disposiciones 

                                                           
194  Se aumentaba la crueldad en la pena si la deserción se efectuada al “campo moro”, en cuya caso, las 
Reales Órdenes de 5 de noviembre de 1765, de 4 de enero de 1777, de 3 de julio de 1809 y de 6 de junio 
de 1832 dispusieron que la pena fuera de horca. 
195 Se dictó numerosas disposiciones parciales en este punto. Así, la Real Orden de 15 de septiembre 
de1773, para el caso de Ceuta; la de 25 de noviembre de 1732 y en Bando de 1788, para el de Melilla; el 
Bando de 15 de febrero de 1733, para el Peñón de La Gomera; el Bando de 29 de enero de 1733, para 
Alhucemas; la Real Orden de 7 de agosto de 1840, respecto de Filipinas; la Real Orden de 5 de diciembre 
de 1859, para el Ejército de Ultramar y, finalmente, para el Campos de Gibraltar, las Reales Órdenes de 2 
de julio de 1784 y 10 de mayo de 1815 y el Bando de 18 de noviembre de 1786. 
196 La Real Orden de 23 de julio de 1780 y el desarrollo de la misma operado por la Real Orden de 13 de 
diciembre de 1780, impuso la pena de ocho años de recargo a cumplir en el destino del desertor. En 1849, 
la Real Orden de 30 de octubre, dispuso que la pena se cumpliría en el Regimiento Fijo de Ceuta. 
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de la Real Orden de 8 de enero de 1815. En segunda o tercera deserción, esta presentación 

voluntaria sólo implicaba una disminución de la pena a imponer, quedando fijada en dos 

años de presidio. Así lo establecieron las Reales Órdenes de 28 de marzo de 1791, de 8 

de febrero de 1806, de 8 de enero de 1815 y de 16 de octubre de 1842197. 

En los supuestos en los que la deserción se hubiera llevado a cabo hacia país 

extranjero, la virtualidad de las atenuantes era la siguiente. En el tipo básico de deserción 

al extranjero, la presentación voluntaria suponía la reducción de la pena a diez años de 

servicio en el Regimiento Fijo de Ceuta o en las compañías destinadas en los tres presidios 

menores, con las vicisitudes que ya he analizado en relación al sistema de ejecución de 

penas en los regimientos citados, unidades de ultramar o, incluso, la propia unidad de 

destino198. Más benevolentes eran los efectos de la presentación voluntaria cuando la 

deserción se había ejecutado hacia Portugal. En este caso, por aplicación de lo dispuesto 

en las Reales Órdenes de 18 de octubre de 1790 y de 10 de noviembre de 1800, la pena 

quedaba disminuida en un mero recargo del servicio. Si la deserción se consumaba “al 

campo moro”, la reincorporación del desertor por voluntad propia no tenía eficacia 

alguna, al menos hasta la Real Orden de 3 de julio de 1809, manteniéndose la pena de 

muerte de un modo invariable. A partir de esta disposición normativa, la pena quedo 

fijada en seis años de recargo en el servicio. Y, finalmente, en caso de deserción en tiempo 

de guerra y estando el Ejército en campaña, siempre que la acción se llevara cabo con 

dirección a los dominios territoriales españoles, la reincorporación reducía la pena, tal y 

como marcó la Real Orden de 8 de febrero de 1806, a ocho años de prisión. 

Sin perjuicio de esta atenuante de reincorporación voluntaria del desertor, hubo 

otras que tuvieron efectos en la pena a imponer. Algunas de ellas ciertamente curiosas 

como por ejemplo el no haberse leído, tal y como las Ordenanzas marcaban, las leyes 

penales; el no haber recibido el pan, prest o vestuario correspondiente, en cuyo caso se 

                                                           
197 Todos aquellos o bien al incorporarse o bien al ser aprehendidos resultaran inútiles para el servicio eran 
condenados a servir en tareas y labores mecánicas hasta extinguir el tiempo de recargo en el servicio. 
Curiosa es la norma contenida en la Real Orden de 15 de junio de 1844, por la cual se permitía que este 
tipo de desertores pudieran tener un sustituto en dichas tareas. Además no podía ser destinados a las 
unidades de ultramar, según la Real Orden  de 24 de enero de 1856. Si el grado de inutilidad fuera total y 
estuviese impedido para cualquier tarea, la Real Orden de 31 de julio de 1844, ratificada por la de 31 de 
octubre de 1853, obligaba a que fueran licenciados.   
198 Dichas modulaciones vinieron dada por las Reales Órdenes de 5 de agosto de 1796, 3 de septiembre de 
1798 y la de 14 de marzo de 1807. 
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imponía la pena de seis años de recargo en el servicio en la unidad de destino, la edad199 

o el desertar para ingresar en otro cuerpo de más prestigio200. 

 Cabe hacer una ulterior referencia al conato de deserción. En principio, lo cometía 

quien, habiendo faltado a las dos listas de ordenanzas, fuese aprehendido dentro del 

pueblo donde se encontrara su unidad o destacamento antes del cuarto día y quien, sin 

haber faltado dos veces a las listas de ordenanza, fuere aprehendido dentro del pueblo o 

fuera de él, a menos de cuatro leguas, con vestimenta de paisano o a bordo de embarcación 

“presta a dar a la vela”201. La pena del conato era de cuatro años de recargo en el servicio 

tanto si era primera como segunda deserción hasta la entrada en vigor de la Real Orden 

de 31 de diciembre de 1855, después de la cual la pena para el conato de segunda 

deserción se elevó respecto de la primera. En la Armada, las Reales Órdenes de 27 de 

marzo de 1786 y 10 de abril de 1816 establecieron una pena de un mes de grillete, un año 

de recargo en el servicio y multa de veinte reales. De cualquier modo, hubo un supuesto 

en el que el conato de deserción conllevaba la pena de muerte y era el caso de la deserción 

“al campo moro”, de conformidad con la Real Orden de 3 de julio de 1809202. Destaca 

este conato de deserción porque, evidentemente, no era una verdadera tentativa de 

comisión del delito, sino un delito autónomo más cercano al actual abandono de destino. 

De él, resaltan dos notas: la reducción del plazo de consumación que pasa a ser de dos 

faltas a Lista de Ordenanza y la gravedad de la pena para esta modalidad menos agravada.  

 La inducción a la deserción, por su parte, quedaba castigada con la pena de muerte 

si la deserción efectivamente se había consumado, mientras que si no lo había hecho, la 

pena sería de seis años de presidio. La incitación a los soldados o marineros para que 

desertaran podía implicar la imposición de diferentes penas en atención al empleo del 

                                                           
199 Cada una de las normas que a lo largo se fueron fijando en el siglo XIX la edad de ingreso se fue 
modificando haciéndola depender del Cuerpo de ingreso o el Arma. Por ejemplo, la Real Orden de 16 de 
abril de 1858 estableció como atenuante que los educandos de banda de música y cornetas que desertaran 
no hubieran cumplido los diecinueve años. 
200 Esta atenuante vino fijada por la Real Orden de 4 de abril de 1796. 
201 El plazo de cuatro días se vio reducido a tres desde la publicación de la Real Orden de 23 de mayo de 
1785 hasta la Real Orden de 21 de julio de 1788, pero únicamente ceñido a la Armada. El plazo de cuatro 
días quedó fijado para el Ejército por Reales Órdenes de 9 de noviembre de 1769, de 13 de junio de 1789 
y de 8 de enero de 1815. También se establecieron norma en relación a la deserción colectiva de una 
compañía entera. Las Reales Órdenes de 12 de diciembre de 1814 y de 24 de enero de 1841, definieron 
cuando, en estos supuestos, la deserción se entendía consumada y cuando se quedaba en un simple conato. 
202 El conato de deserción se diferenció en la profusa legislación decimonónica de los simples indicios de 
deserción.  La Real Orden de 24 de enero de 1841 estableció un sistema de bases objetivas que permitía 
discernir cuando se estaba ante un conato de deserción y cuando se estaba ante meros indicios que podía 
reflejar un posible inicio de la acción delictiva. La diferencia era sustancial por cuanto que la acreditación 
de estos factores indiciarios eran castigados por vía disciplinaria y siempre a discreción de los Jefes del 
Cuerpo de adscripción del desertor. 
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incitador, puesto que, si era Oficial, las Ordenanzas imponía la deposición del empleo y 

si era Sargento, Cabo o Soldado, la pena era de muerte. Pero los incitadores, además, no 

tenían por qué ser militares. Así, si eran civiles y nobles, la pena era de diez años de 

presidio; mientras que si no lo eran, su condena sería la de diez años en galeras. Esta mera 

incitación se diferenció, desde el punto de vista normativo, del auxilio y favorecimiento. 

Las Ordenanzas desplegaron una casuística considerable respecto de aquellas 

circunstancias que permitían afirmar el auxilio o el favorecimiento efectivo y real para la 

deserción203.  

 Finalmente, en lo que se refiere a la extinción de la responsabilidad penal por el 

delito de abandono y deserción, habría que hacer una breve referencia al indulto y a la 

prescripción del delito. En relación al primero, en este periodo se dictaron múltiples 

disposiciones tanto sustantivas como procesales.  

El indulto fue previsto en la gran mayoría de los textos constitucionales 

decimonónicos. El Estatuto de Bayona de 1808 establecía en el artículo 112 que “el 

derecho de perdonar pertenece solamente al Rey, y lo ejercerá oyendo al Ministro de 

Justicia en un consejo privado compuesto de los Ministros, de dos Senadores, de dos 

Consejeros de Estado y de dos individuos del Consejo Real”. En puridad, la primera 

Constitución que previó el indulto como manifestación del derecho a perdonar, del 

derecho de gracia, en definitiva, fue la de 1812 en el artículo 171. Dicha facultad residía 

en el Rey. El estado de la doctrina penalista del primer cuarto del siglo XIX y este 

antecedente constitucional se plasmaron en el Código Penal de 1822, en el cual se 

incluyeron varias disposiciones: el artículo 156, por el que se extendía tal facultad regia 

a la concesión de indultos particulares o generales en favor de los delincuentes; el artículo 

159, donde se establecía que “el indulto particular no será jamás un perdón absoluto, o 

remisión de toda pena, sino una disminución de la señalada por las leyes, conmutándola 

a voluntad de S.M. en otra pena de las prescritas en este código”; el artículo 160, que 

excluía la posibilidad de conceder indultos particulares a los reos por delitos de traición 

contra la seguridad del Estado, contra la Constitución, contra el Rey, la Reina, el Príncipe 

                                                           
203 Las Reales Órdenes de 11 de junio de 1845, 3 de agosto de 1849 y 5 de enero de 1851 previeron con 
minuciosidad el castigo de todas aquellas autoridades militares que no prestaran la debida diligencia a la 
hora de perseguir a los desertores. Las medidas se hicieron extensivas a las autoridades civiles, las cuales 
se vieron obligadas a extremar el cuidado en la aprehensión, detención, traslado y reincorporación de los 
desertores, sin perjuicio de la persecución de los mismos en los territorios de su jurisdicción, tal y como 
recogió la Real Orden de 21 de abril, 8 de mayo y 26 de diciembre de 1790, 13 de julio de 1831 y 7 de julio 
de 1841. En este punto, la Guardia Civil fue objeto de varias disposiciones, destacando la Circular de 3 de 
noviembre de 1856, a la hora de dictar modos de actuación, como fuerza de orden público, para la detención 
y castigo de los desertores. 
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de Asturias o el heredero presuntivo de la Corona, de rebelión, sedición o conmoción 

popular, delitos contra la religión, de parricidio o asesinato y, finalmente, el artículo 161, 

donde se plasmaba la imposibilidad legal de conceder el indulto al delincuente 

reincidente.  

El Estatuto Real de 10 de abril de 1834 no hizo mención alguna a la gracia del 

indulto, pero, en cambio, la Constitución de 1837 sí que incluyó entre sus disposiciones 

alguna referente al indulto, pero reproduciendo en su artículo 47.3 la fórmula que ya había 

utilizado la constitución gaditana, si bien configurándola no como una facultad sino como 

una verdadera prerrogativa. Esta redacción sería la plasmada, igualmente, en la 

Constitución de 1845. La de 1856, por otro lado, establecía en su artículo 52, en el ordinal 

décimo, que correspondía al Rey “indultar a los delincuentes con arreglo a las leyes”.  

Pero será el Real Decreto de 7 de diciembre de 1866 la primera disposición del siglo XIX 

que ofrece una regulación sistemática de los límites a la facultad de indultar, prohibiendo 

los indultos generales. Este Decreto estaría en vigor hasta la aprobación de la Ley de 18 

de junio de 1870 por la que se establecen las reglas para el ejercicio de la Gracia de 

Indulto, la cual sigue vigente y aplicable en la actualidad para las solicitudes de indulto 

de los autores de delitos de abandono de destino.  

En relación a la segunda, a la prescripción del delito, la Real Orden de 31 de julio 

de 1853, establecía que el delito de deserción era imprescriptible, si bien el desertor que 

hubiere resultado inútil para los servicios de armas o mecánicos, sería licenciado, tal y 

como dispuso la Real Orden de 31 de julio de 1844. 

 Finalmente, es necesario, por su importancia histórica, hacer una breve mención 

al panorama de la extradición como una institución que a lo largo de este siglo fue un 

instrumento normativo de inestimable importancia al permitir, mediante acuerdos 

internacionales recíprocos, la entrega de desertores aprehendidos fuera de nuestras 

fronteras. Así, por ejemplo, con Portugal los acuerdos de formalizaron fueron firmados 

el 8 de marzo de 1823, reconocidos por Real Orden de 29 de octubre de 1831 y sustituidos, 

con posterioridad, el 26 de julio de 1845204. 

 El procedimiento penal para la instrucción de los delitos de deserción sufrió 

numerosas vicisitudes legislativas, aunque en líneas generales se pueden destacar las 

siguientes características205. Los procedimientos empezaban generalmente en virtud de 
                                                           
204 Acuerdos similares desplegaron su vigencia para Gibraltar, en virtud del Convenio de 4 de octubre de 
1794, recogido en la Real Orden de 10 de mayo de 1815, o para Marruecos, en virtud de los Tratado de 23 
de marzo de 1767 y de 1 de marzo de 1799. 
205 AGUIRRE, J. (1851), Tratado sobre procedimientos militares por delito de deserción,  Madrid. 
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decreto del coronel ó jefe de las unidades donde se encontraban destinados los desertores, 

“ó comandante de la porción de tropa á que pertenece el individuo que ha desertado”, y 

“cuyo decreto se estampa en el parte que sobre el suceso da el capitán de la compañía ó 

comandante del destacamento del desertor”. El procedimiento podía verse afectado por 

tres supuestos. En el primero  de los supuestos, el procedimiento se había instruido con 

anterioridad a que el desertor se hubiera presentado. Una vez que lo hacía o era 

aprehendido se pasaba a acreditar las circunstancias agravantes o atenuantes que pudieran 

modificar la responsabilidad penal y de aquellas circunstancias fácticas que sirvieran para 

la modulación o individualización de la pena. En el segundo caso, el procedimiento 

concluía después de que el reo fuera aprehendido o se presentara voluntariamente. Por 

último, en el tercer caso, “cuando alegando el acusado cualquier exención de gravedad 

ó concurriendo algunas de las circunstancias que se notaran en cada caso, hay que 

formarle proceso para que el consejo de guerra imponga la pena correspondiente”206. 

 Como se deriva de lo hasta ahora dicho, el siglo XIX dibuja un panorama 

normativo apabullante, caótico, asistemático y delirante, por cuanto la multiplicidad de 

normas hasta 1866 fue constante en las cuestiones relativas al derecho penal militar y, en 

concreto, a los delitos objeto de la presente tesis, era imposible que el militar pudiera 

tener conocimiento cierto de todas ellas. No había un texto base, compilado, codificado 

y general. Todas las vicisitudes iban siendo resueltas mediante instrucciones sectoriales 

y, en ocasiones, con una vigencia temporal muy limitada. El actual delito de abandono de 

destino se veía englobado como un supuesto de deserción, término genérico que acaparó 

cualquier ausencia injustificada, matizada por un plazo de consumación específico y por 

múltiples circunstancias que podía afectar. Era absolutamente necesaria una codificación 

de todo el derecho penal militar existente, lo cual se intenta en 1866 por la Real Orden de 

31 de julio un primer conato de refundición de normas, de codificación coherente y lógica 

de todo este diseño normativo. No obstante,  las expectativas sobre esta homogenización 

de los delitos de deserción y de abandono de destino se truncaron con facilidad. La norma 

nació incompleta permitiendo que todavía siguieran vigentes algunas de las Reales 

Órdenes anteriores. Pero además, con posterioridad a su entrada en vigor, siguieron 

                                                           
206 AGUIRRE, J. (1851), ob. cit. pp. 9 y 10.  La incidencia de la caótica situación normativa de la primera 
mitad del siglo XIX queda reflejada en las páginas 25 y ss. a la hora de estructurar los distintos supuestos 
de deserción. También queda perfectamente recogido la complejidad de esta regulación en EDO. V. (1865), 
Recopilación de disposiciones sobre derecho militar vigentes en la jurisdicción de la isla de Cuba: y 
formularios de sumarias, procesos, interrogatorios, testimonios de condena y testamentos de las clases de 
tropa. Imprenta de M. Soler, La Habana, pp. 10 y ss.  
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dictándose disposiciones complementarias, derogatorias, auxiliares o interpretativas que 

hizo que el caos normativo volviera a escena207. 

 

III. La codificación de los delitos contra el deber de presencia. 

 

1. Los primeros códigos penales militares.  

 

La profusión desorbitada de normas jurídicas penales militares que afectaban, 

directa o indirectamente, a los delitos de abandono de destino y deserción en el periodo 

anterior hizo necesaria una profunda reforma legislativa que pusiera orden al caos 

normativo, característica del siglo anterior. Dicha política reformadora vino de la mano 

de la restauración borbónica. Lejos de ceñir al ámbito estrictamente castrense, como cien 

años más tarde se propugnaría en la CE, la restauración normativa comenzó con una 

norma que expandía notablemente el ámbito de aplicación de la jurisdicción militar208. 

En efecto, el Real Decreto de 19 de junio de 1875 extendía la competencia de los Consejos 

de Guerra al conocimiento, enjuiciamiento y fallo de absolutamente todas las causas, 

aunque se correspondieran con delitos comunes209. Con esta norma se daba continuidad 

al Decreto de 6 de diciembre de 1868, de unificación de fueros, por el que se había 

expandido considerablemente el fuero militar210. 

Las Ordenanzas militares, de tanto calado en el pasado, pasaron a ser sustituidas 

por normas sectoriales y autónomos: la Ley Constitutiva del Ejército de 1878 y la 

Adicional de 1889, el Reglamento de Servicio de Campaña de 1882 o el Reglamento para 

el Detall y Régimen Interior de los Cuerpos de 1896, son ejemplos de esta reforma 

legislativa que pasaba de la generalidad de las Ordenanzas a la especificidad, dependiendo 

                                                           
207 Por ejemplo, por Orden de 8 de abril de 1874 la Armada siguió sin considerar que el Oficial podía 
cometer el delito de deserción; por Real Orden de 25 de marzo de 1867 se reguló la deserción, por primera 
vez, para la Guardia Civil o, finalmente, la Orden de 16 de julio de 1869, por la que se impuso que las penas 
por deserción al extranjero en tiempo de paz serían extinguidas en Cuba. 
208 BUSQUETS, J. (1984), El militar de carrera en España, Editorial Ariel, Barcelona, p. 19, considera 
que la adopción del modelo francés de carrera militar tiene su entrada y consolidación en España con la 
llegada de la dinastía borbónica y en concreto durante el reinado de Felipe V.    
209 El Decreto de 9 de abril de 1874 militarizó el Cuerpo Jurídico Militar, que hasta entonces tenía un 
carácter estrictamente civil, pasando los Letrados colaboradores de los Ejércitos, los Auditores y los 
Fiscales a tener una consideración y rango militar con el inherente derecho a llevar uniforme. 
210 HIGUERA GUIMERÁ, J.F. (1990), Curso de Derecho Penal Militar, Bosch, p. 93. Este Decreto Ley, 
promulgado por el General Prim establecía en su artículo 1 cuáles eran los supuestos en que los militares y 
marino quedaban sometidos a la jurisdicción ordinaria. Eran los casas de rebelión, sedición, atentado o 
desacato a la autoridad civil, tumulto, desórdenes públicos,… en cualquiera de los casos, tanto el abandono 
de destino o residencia como la deserción quedaban excluidos de estos supuestos, manteniendo la 
jurisdicción castrense la competencia sobre los mismos. 
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de la típica estructura borbónica de los ejércitos.211 Con este panorama las Cortes 

Generales habilitaron al Gobierno a emprender la labor reformadora de la jurisdicción 

militar. Y lo hicieron a través de la Ley de Bases de 15 de junio de 1882. A través de esta, 

empezaron a entrar en vigor el nuevo Código Penal para el Ejército, aprobado por Real 

Decreto de 17 de noviembre de 1884, la Ley de Organización de los Tribunales de Guerra 

y sus atribuciones, de 10 de marzo de 1884 y, finalmente, la Ley de Enjuiciamiento 

Militar, de 29 de septiembre de 1886. Para la Armada, se aprobó su nuevo Código Penal 

por Real Decreto de 19 de agosto de 1888, y como correlato del mismo, la Ley de 

Procedimiento y Organización de los Tribunales de Marina, de 10 de noviembre de 

1894212. 

La evolución del derecho penal militar no siempre ha sido de carácter ascendente 

y su relación con la norma penal común y con la doctrina derivada de ella no siempre ha 

sido una relación armoniosa. Ha habido etapas de avance y otras de retroceso o 

estancamiento.  A finales del siglo XIX, la relación fue fructífera dado que el Código 

Penal Militar de 1884 fue notablemente influenciado por la técnica legislativa y la 

doctrina penal. De hecho, se consideró este Código como uno de los instrumentos 

normativos militares técnicamente más perfecto. No estuvo exento de críticas, eso sí, al 

considerar que había un exceso doctrinal, técnico y científico que difícilmente casaban 

con los aspectos más pragmáticos y ordinarios de la justicia militar. Se le tachó de “poco 

militar” y de que se alejaba de la tradición castrense de las Ordenanzas. Se ganó la 

consideración de “paisano con forro de cuartel”, dado su interés por adecuarse a las 

corrientes penales vigentes en ese momento213.  

En lo que afecta al Código de Marina de 1888, éste se mantuvo vigente hasta la 

promulgación del CJM y tuvo como modelo tanto el Código Penal Militar del Ejército de 

1884 como el Código Penal común de 1884. Las mismas críticas son extrapolables a este 

código. Por otro lado, ha de indicarse que mientras que se lleva a cabo una labor de 

refundición en las normas penales y competenciales del Ejército, la Armada sigue 

                                                           
211 MILLÁN GARRIDO, A. (1993), Ordenanzas Militares, Editorial Trivium, p. 11 y SALAS 
LARRAZABAL, R. (1986), “Las Reales Ordenanzas”, en Las Fuerzas Armadas Españolas. Historia 
institucional y social, coord. por Hernández Sánchez Barba y Alonso Baquer, Editorial Alambra- Sauri de 
Edic.,  pp. 113 y 114. 
212 DE ANTEQUERA, J.M. (1886) La Codificación moderna en España, Imprenta de la Revista de 
Legislación, Madrid, pp. 212 y ss., disponible en edición digital en 
http://fama2.us.es/fde/codificacionModerna.pdf. 
213 JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, F. (1987), ob. cit., p. 190, ALARCÓN ROLDÁN, F. (1940), Código de Justicia 
Militar vigente,  Instituto editorial Reus, Madrid, 1940, pp. 7 y 8,  POU RIVAS, N. (1927), Código  de 
Justicia Militar, Madrid, Reus, 1927, p. 4 y DE QUEROL DURÁN, F. (1948), ob. cit.,  p. 42. 
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manteniendo la diferenciación entre sus normas. Así, las leyes del Ejército fueron 

refundidas por la Ley de 25 de junio de 1890 y por el Real Decreto de 27 de septiembre 

del mismo año, por el que se aprobó el Código de Justicia Militar de 1890.  

Ambos código penales perdurarían durante casi un siglo y, con ellos, la ampliación 

competencial bajo un triple fuero, por razón del delito, por razón de la persona y por razón 

del lugar214.  Y por si fuera poco, el famoso incidente en un periódico catalanista llamado 

“cucut”, donde apareció publicada una caricatura atentatoria a los Ejércitos, provocó la 

publicación de la Ley de Jurisdicciones de 23 de marzo de 1906215. 

 

 

1.1. Los antecedentes históricos legislativos del Código Penal Militar de 1884: 

Proyecto Llorente (1850), Proyecto Feliú de la Peña (1850) y Proyecto Sichar 

(1867).   

 

Varios fueron los trabajos preparatorios del Código Penal de 1884. Destacaron 

por ser aportaciones particulares, sin encargo previo por ninguna institución, en la que se 

vertieron con mayor o menor acierto consideraciones propias de las corrientes penalistas 

vigentes en aras de una mejor codificación del derecho penal militar, que se había 

caracterizado por una extraordinaria profusión normativa, enrevesada y caótica216.  

El primero de ellos fue el llamado “Proyecto Llorente”, datado en 1850217. 

Inspirado por el Código Penal de 1848, destacó por intentar hacer llevar al ámbito 
                                                           
214 DE QUEROL Y DURÁN, F. (1948), ob. cit., p. 43, donde el autor opina que esta refundición fue 
precipitada y poco madura, ya que se apartó considerablemente de nuestra tradición penal militar para 
acercarse en demasía a las moderna corrientes del momento. Según sus palabras “el hecho es que los 
redactores de tales leyes olvidaron demasiado de que en un moderado rigor en las penas y en una 
escrupulosa exigencia de los más nimios deberes es, precisamente, donde radica la justificación de que 
exista un Derecho especial castrense, distinto del penal ordinario, que se aplica al común de los 
ciudadanos en circunstancias normales”. La propia Exposición de Motivos de la Ley reconocía la 
necesidad de la reforma legal: “reconocida, desde largo tiempo, la necesidad de reformar la tradicional 
legislación de Guerra en materias de justicia...” . 
215 GONZÁLEZ–DELEITO Y DOMINGO, N. (1979), ob. cit.,  p. 61, donde expone cómo queda la 
organización de la justicia penal militar tras la publicación de tantos instrumentos legales. Respecto al 
incidente del “cucut”, SOCORRO ARROYO, M. (1990),”Política y periodismo: la caricatura de ¡Cu-Cut! 
desencadenante de la ley de jurisdicciones”, Documentación de las ciencias de la información, núm. 13, 
pp. 11-22. 
216 JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, F. (1987), ob. cit., p. 189, donde cita las obras de compilación y ordenación 
elaboradas por AVECILLA, VALLECILLO, BACARDÍ, SICHAR o GARCÍA GOÑI.  Del mismo modo, 
MARTÍN DELPÓN, J.L. (2007), “Evolución histórica de los delitos contra el deber de presencia en el 
Derecho Histórico Militar: Desde el constitucionalidad decimonónico hasta nuestros días”,  Cuadernos de 
Historia del Derecho, núm. 14, pp. 117-165 y  MUGA LÓPEZ, F. (1956), “Antecedentes del Código Penal 
Militar de 1884 (Notas para la Historia de la codificación del Derecho Penal Militar)”,  Revista española 
de derecho militar, núm. 2,  pp. 21-58. 
217 LLORENTE, M. (1850), Código Penal Militar, Biblioteca del Ateneo de Madrid. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=51317
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1527
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castrense todos los principios penalistas de corte liberal. Desde la reducción de supuestos 

de aplicación de la pena capital hasta la sustitución de la pena de presidio por la de recargo 

en el servicio por motivos de utilidad social, pasando por la implantación de la pérdida 

de empleo como accesoria de las penas aflictivas impuestas a oficiales o, entre otras, la 

supresión de los castigos corporales218. Fue trabajo extraordinariamente minucioso y 

detallado en el que no se pasó por alto la referencia a los delitos de deserción, dentro de 

los delitos contra la disciplina. De su propuesta de regulación destaca sobremanera la 

aplicación de una causa de justificación en el desertor cuando éste cometía el delito 

porque se le había “faltado al pan y al vestuario”, siendo entonces castigado por falta 

gubernativa y no por conducta delictiva219. 

El segundo de los proyectos, del mismo año que el anterior, es el DE FELIÚ DE 

LA PEÑA. No hay aportaciones dignas de reseña en cuanto al delito de abandono de 

destino o deserción, si bien es cierto que este proyecto estuvo animado por un intento de 

poner fin a la ingente cantidad de disposiciones aplicables al ámbito militar que hacían 

imposible su manejo diario. Así, el código propuesto se dividía en dos partes. Una 

primera, relativa al fuero jurisdiccional y a los delitos; otra segunda, relativa a la 

organización militar, desde una óptica administrativa. Se quiso poner de manifiesto con 

este proyecto la situación que vivía la justicia militar, anclada en el pasado, arbitraria y 

dispersa por acción de las distintas reglamentaciones para cada Arma y Cuerpo. Se 

pretendió, en suma, la publicación de la ley marco, una norma fuente de la que se 

derivaran normativas parciales, sectoriales y específicas220. 

 El Proyecto del Comandante de Artillería don Miguel de Sichar y Salas de 1867 

fue el verdadero antecedente del Código Penal Militar de 1884221. Entre sus 

características destacan la consagración del principio de especialidad y la supletoriedad 

de la ley penal común en el ámbito castrense. La ley penal militar debe regular delitos 

militares cometidos por militares, que no puedan ser encuadrados en la ley común, y con 

el mismo sistema de penas de esta última. No pueden ser las penas ni más benévolas ni 

                                                           
218 MUGA LOPEZ, F. (1956), ob. cit., p.23 y 24, citando al propio LLORENTE,  indica que convenía 
suprimir la “sencilla costumbre de llevar el cabo una vara” . 
219 MUGA LÓPEZ, F. (1956), ob. cit., p.25. 
220 FELIU DE LA PEÑA, F. (1850), Fundamentos de un Nuevo Código Militar,  Barcelona, Imprenta de 
D. Juan de Oliveres. Las materias manejadas en este trabajo eran excesivamente heterogéneas, dispares y 
no siempre relacionadas con el derecho penal militar, llegando incluso estar anexo al trabajo un Proyecto 
de Ley Orgánica del Cuerpo de Magistratura Militar.   
221 MUGA LÓPEZ, F. (1956), ob. cit. p. 41.  
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más rigurosas222. En lo que afecta al delito de deserción, este proyecto preveía las 

modalidades de deserción al interior, deserción al extranjero, deserción al enemigo o en 

presencia del enemigo y las disposiciones comunes, donde se preceptuaba el castigo de 

los auxiliadores, encubridores e instigadores. 

 

1.2. El Código Penal Militar del Ejército de 1884 y los delitos contra el deber 

de presencia.  

 

Este código destaca por el ser el primero que regula la “deserción del oficial”, ya 

que, hasta entonces, este delito sólo podía ser cometido por la tropa y por los 

suboficiales223. Dentro del Título IV bajo la rúbrica de “Delitos contra los deberes del 

servicio militar”, la deserción del oficial se desarrollaba en los artículos 152 a 157.  

Según el primero, el delito lo cometía el “oficial que desertare, abandonando su 

destino o el punto de su residencia” y los plazos iban a variar según se cometiese el delito 

al frente del enemigo o de rebeldes o sediciosos, en operaciones de campaña, en tiempo 

de guerra o en tiempo de paz224. Los artículos 152 y 153 contemplaban diferentes plazos 

que iban desde las veinticuatro horas, cuando la deserción se verificaba al frente del 

enemigo o de rebeldes o sediciosos, hasta los dos días, cuando la deserción tenía lugar en 

operaciones de campaña o en tiempo de guerra, pasando por la deserción en tiempo de 

paz, con un plazo de cuatro días. 

La segunda de las modalidades sería cometida por el oficial que “sin causa 

justificada, dejare de incorporarse a su destino, o no se presentare en el lugar en que 

tenía fijada su residencia”. Los plazos variaban según se cometiera el delito en tiempo 

de paz, quince días, o en operaciones de campaña o en tiempo de guerra, ocho días. Las 

penas, consiguientemente, también eran distintas: desde el arresto militar o de la 

                                                           
222 El proyecto se vio fuertemente influenciado por el sistema de justicia militar francés. Así, PRADIER-
FODERÉ, M.P. (2004), “Comentarios sobre el Código de Justicia Militar francés de 1857: antecedentes 
históricos”, Revista española de derecho militar, núm. 83, pp. 207-234. 
223 La propia Exposición de Motivos se hace eco de la introducción de la deserción del oficial “llenando 
con esto un vacío que se notaba en nuestras leyes militares, atendiendo a que por lo mismo que el servicio 
constituye para él una carrera que es dueño de aceptar o no, parece más responsable que el soldado, si la 
abandona sin estar desligado de sus compromisos de honor.” 
224 El delito de deserción ya estaba definida en la Exposición de Motivos como “un propósito manifiesto a 
veces, otras presunto, de abandonar el servicio militar...”. El artículo 49 del Código establecía que  “bajo 
la denominación de oficial, se entenderán comprendidos desde el alférez, al capitán general de ejército 
inclusive, y sus asimilados. Bajo la de individuo de las clases de tropa desde soldado a sargento primero 
inclusive, comprendidos los alumnos de las academias militares siempre que no tengan la graduación de 
oficial o las que en substitución puedan crearse”. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1086648
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5176
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suspensión de empleo hasta la prisión militar mayor, o correccional, o la pérdida de 

empleo. Todo ello según lo dispuesto por los artículos 154 y 155225. 

Se completaba la regulación de la deserción del oficial con los artículos 156 y 157. 

En ellos, para los delitos de abandono propio en tiempo de paz y de abandono impropio 

en tiempo de guerra y de paz, la pena únicamente sería la de pérdida de empleo. Por otro 

lado, el artículo 157 contenía que “el oficial reincidente en el delito de deserción, 

incurrirá en la pena de pérdida de empleo, a no corresponderle otro mayor por la 

naturaleza de la segunda deserción” 

La deserción de personal de tropa o marinería venía regulada en los artículos 141 

a 151 y se preveían los siguientes supuestos. Como tipo básico estaba la falta de más de 

tres días del lugar de destino y este plazo se elevaba a quince días en los casos en los que, 

estando de licencia temporal, no se presentare en su Unidad o en los casos en los que, 

siendo reservista y siendo llamado “a las armas”, no se presentare.  

También se preveía los casos en los que, habiendo recobrado la libertad tras ser 

prisionero de guerra, no se presentare a su unidad de destino, bien transcurridos quince 

días si se hallaba en territorio nacional. Si se hallaba en país extranjero, se contaba el 

mismo plazo para declararle desertor a los ocho días de no haber puesto los medios que 

tuviere a su alcance para regresar a su patria226. 

                                                           
225 GARCÍA LABAJO, J. (1985), “Delito de abandono de destino o residencia”, Comentarios al Código 
Penal Militar, coord. Blecua Fraga, p. 1472. La regulación en el Código Penal de Armada en los artículos 
165 a 170 era análoga a la expuesta sin perjuicio de mantener una diferencia clave cual era que, 
sistemáticamente, el abandono de destino o residencia estaba incluido dentro de los delitos de “abandono 
de servicio”, mientras que la deserción tenía su propio capítulo. Además, los plazos de consumación eran 
distintos, si bien más benévolos. Para el primer supuesto, era de 72 horas, frente a los cuatro días en el 
Código del Ejército; en el segundo, ocho días, frente a los quince que marcaba el Código de 1884. En 
sentido estricto, el delito de deserción del oficial no vino recogido en el Código Penal de Marina, tal y como 
lo reconoce RUBIO TARDÍO, P. (1965), ob. cit. p. 15. Pero del mismo modo, es correcta la afirmación de 
HERNÁNDEZ SUÁREZ- LLANOS, F. (2003), “Estudio Criminológico del Delito de abandono de destino 
o residencia del militar profesional. Interacción de la Psiquiatría Forense”, Revista española de derecho 
militar, núm. 82, p. 118, al decir que fue el Código de Marina el primero que distinguió el abandono de 
destino o residencia, como delito militar propio que sólo podían cometer los oficiales y suboficiales, del 
delito de deserción, que únicamente podía ser cometido por los miembros de tropa y marinería. El distinto 
tratamiento criminológico “radicaba en el sujeto activo y no en el bien jurídico”. En definitiva, estamos 
ante un mero problema terminológico, en ambos Códigos se distingue entre deserción y abandono de 
destino o residencia pero se les dota de un contenido diferente, motivado por el distinto ánimo para delinquir 
que se suponía que tenía el soldado o marinero respecto del oficial o suboficial. En este sentido, DE 
QUEROL Y DURÁN, F. (1948), ob. cit. p. 533 y MÍGUEZ MACHO, L. (1994), “La nueva regulación de 
los delitos militares de deserción y abandono de destino y residencia”,  Revista española de derecho militar,  
núm. 64, p. 151. 
226 El artículo 148 establecía que” las condiciones señaladas en los artículos anteriores para constituir el 
delito de deserción en los respectivos casos, se entenderán sin perjuicio de las alteraciones que, en uso de 
sus facultades, establezcan en los bandos los generales en jefe de los ejércitos en campaña”. 
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La penalidad de estas conductas delictivas variaba si el hecho típico se hubiese 

cometido en estado de guerra, en cuyo caso los plazos quedaban reducidos a dos días para 

el primero de los casos y a ocho para el resto, en virtud de lo que preceptuaba el artículo 

142227. Del mismo modo, se distinguía a efectos penológicos entre la primera y la segunda 

deserción. La primera implicaba un menor reproche penal: en tiempo de paz se imponía 

la pena de recargo en el servicio durante un lapso de tiempo de dos años y en tiempo de 

guerra, la pena de recargo se doblaba, tal y como quedaba previsto en el artículo 143. Con 

la segunda deserción se dejaba atrás el recargo en el servicio y, en aplicación del artículo 

144, se imponía la pena de siete a ocho años de prisión militar mayor, en tiempo de paz, 

y de ocho a diez años, en tiempo de guerra.  

Por otro lado, los artículos 145 a 147 regulaban los supuestos de deserción 

agravada y especialmente cualificada, bien por haber desertado al extranjero o la 

“ejecutare escalando muralla, estacada, cualquier otra obra de fortificación, cuartel, 

cuerpo de guardia o violentando puertas  o ventanas”, bien por haber cometido la 

deserción llevándose el caballo o las armas que no constituyan parte del uniforme 

reglamentario o, finalmente, que se hubiese desertado al extranjero fuera de los casos 

comprendidos en el artículo 94.6º 228. 

El artículo 149 contenía una excusa absolutoria en el sentido de que la pena se 

veía notablemente reducida en plazo y en carácter, si “el desertor de primera vez, sin 

circunstancias calificativas que, en tiempo de paz, se presentare voluntariamente a sus 

jefes o a las autoridades competentes, dentro de los ocho días siguientes al en que la 

deserción se considere consumada, será castigado con la pena de cuatro meses de 

recargo en el servicio”. Y, finalmente, se completaba la regulación con dos figuras 

especiales, todavía presentes en muchos ordenamientos sudamericanos229, como son la 

                                                           
227 El régimen de las penas venía establecido en los artículos 22 y 23 del Código, donde se diferenciaba 
entre penas comunes y militares. Entre las primeras: muerte, cadena perpetua, reclusión perpetua, cadena 
temporal, reclusión temporal, presidio mayor, prisión mayor, presidio correccional, prisión correccional y 
arresto. Entre las estrictamente militares: muerte, reclusión militar perpetua, reclusión militar temporal, 
prisión militar mayor, prisión militar correccional, arresto militar, pérdida de empleo, separación del 
servicio, suspensión de empleo, destino a un cuerpo de disciplina y recargo en el servicio. El artículo 23, 
por su parte, regulaba las penas accesorias, a saber, degradación, deposición de empleo y pérdida o comiso 
de los instrumentos y efectos del delito. 
228 El artículo 96 regulaba el delito de traición, cuyo número 6º establecía que “ será castigada con la pena 
de muerte, con degradación, el militar que se hallare comprendido en alguno de los casos siguientes:…6º 
Que estando en acción de guerra o dispuestos a entrar en ella, se fugare en dirección al enemigo, 
traspasando las líneas avanzadas.” 
229 Como el artículo 539 del Código Orgánico de Justicia Militar venezolano publicado en la Gaceta Oficial 
N° 5263 Extraordinario de fecha 17 de septiembre de 1998; el artículo 537 del Código Orgánico Integral 
Penal de 2 de febrero de 2014 de Ecuador o el artículo 135 del Código Penal Militar de El Salvador, de 5 
de mayo de 1964. 
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deserción mediando complot, del artículo 150, y la punición específica de una forma de 

participación concreta como es el auxilio y el encubrimiento de la deserción. En el primer 

caso, el complot para la deserción transformaba este delito en el de sedición. En el 

segundo, se imponía una pena de prisión correccional.  

  En resumen, la regulación del Código Penal Militar de 1884, a pesar de pretender 

la simplificación normativa respecto de periodo anterior230, no dejó de plasmar un sistema 

amplio, casuístico y minucioso231.  

  

1.3. El Código Penal de la Marina de Guerra de 1888 

  

  La deserción venía recogida en el Capítulo VI, dentro del Título III bajo la 

rúbrica “Delitos contra los deberes del servicio militar” y que se extendía desde el 

artículo 213 hasta el 230. El tipo básico lo cometía el individuo de las clases de marinería 

o tropa, cualquiera que fuera su destino, y el asimilado a las mismas clases, cuando 

formara parte de la dotación de un buque al servicio de la Marina, de los Cuerpos de la 

misma o de la maestranza permanente en los establecimientos de la Armada. Los plazos 

variaban un poco respecto a las mismas conductas que disponía el código del ejército 

analizado. En efecto, la falta del lugar de destino pasaba a tener un plazo de cinco días, 

en cual también se aplicaba en los casos en los que finalizaba la licencia que viniera 

disfrutando232. Se mantenía el plazo de quince días del reservista que se le activaba al 

servicio y, respecto de los prisioneros de guerra, cinco días era el plazo para incorporarse 

a su Unidad en territorio nacional y este mismo plazo se computaba en los supuestos de 

territorio extranjero, una vez transcurridos a su vez cinco días “de no haber utilizado 

cualquier medio que tuviera a su alcance para presentarse a las Autoridades”. 

El artículo 214 establecía que los plazos básicos para considerar consumada la 

deserción se verían aumentados cuando los hechos fueron cometidos en tiempo de guerra. 

Pasarían a ser tres días en los tres primeros supuestos y ocho días, en el último.  

                                                           
230 La propia Exposición de Motivos, “sencillo y razonable que, sin apartarse de los principios del Derecho, 
satisface las necesidades del Ejército, no siempre tenidas en cuenta por la legislación ahora vigente”. 
231 GARCÍA LABAJO, J. (1986), ob. cit., p. 1506, donde reseña que la aparición de estos preceptos fue 
algo “harto celebrado, en este punto, por la unificación normativa y la considerable dosis de síntesis y de 
racionalidad que introdujo dicha regulación con respecto al estado de la legislación anterior”. 
232 Resulta curioso destacar como en el mismo tiempo en el que son promulgados el Código Penal Militar 
de 1884 establece un plazo de consumación del abandono de destino de tres días, mientras que en el Código 
de la Armada, el plazo se extiende a cinco. En la Exposición de Motivos de ambas normas nada se indica 
acerca de esta disparidad de plazos. 
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Las circunstancias agravantes de la deserción venían reguladas en el artículo 215. 

Muchas de ellas han pervivido en algunos ordenamientos sudamericanos233. Entre ellas 

destacan el escalamiento en todas sus formas, la utilización de un nombre supuesto o 

disfraz o el hallarse arrestado o en prisión preventiva.  

Los artículos 216 a 221 (cuadro número 1) recogían la regulación de diversos 

supuestos de deserción con las penas que venían añadidas a cada uno de los supuestos. 

Se introduce una novedad desde la perspectiva del sujeto activo del delito, ya que como 

factor de diferenciación punitiva, se cuenta con distinta pena según el desertor 

perteneciera a las clases de marinería o tropas o a las clases “asimiladas” de las mismas.  

 
              Supuesto de  hecho. 

 

     Precepto 

 

Tiempo de guerra 

Territorio extranjero de 

Asia, África, América u 

Oceanía y en tiempo de paz. 

Territorio extranjero de 

Europa y en tiempo de paz. 

Territorio español 

y en tiempo de 

paz. 

ART. 216: primera 

deserción, sin agravantes y 

perteneciendo a clases de 

marinería o tropa. 

 

 

De 1 a 6 años de prisión 

militar menor. 

 

 

4 años de recargo de servicio. 

 

 

3 años de recargo de servicio. 

 

 

2 años de recargo 

de servicio. 

ART. 217: igual que el 

artículo anterior pero 

perteneciendo a clases 

asimiladas. 

 

De 6 meses y un día a cuatro 

años de prisión militar 

menor. 

 

De 18 meses a 2 años de 

prisión militar menor. 

 

De 12 a 18 meses de prisión 

militar menor. 

 

De 6 meses y un día 

a un año de prisión 

militar menor. 

ART. 218: segunda 

deserción, sin agravantes y 

perteneciendo a clases de 

marinería y tropa. 

 

De 10 años de prisión militar 

mayor a catorce años de 

reclusión militar. 

 

 

De 8 a 10 años de prisión 

militar mayor. 

 

 

De 8 a 9 años de prisión 

militar mayor. 

 

 

De 6 años y un día 

a 8 años de prisión 

militar mayor. 

ART. 219: primera 

deserción con agravante y 

perteneciendo a clases de 

marinería y tropa. 

 

 

De 6 años y un día a 8 años 

de prisión militar mayor. 

 

De 5 años de prisión militar 

menor a ocho años de prisión 

militar mayor. 

 

De 4 años de prisión militar 

menor a 8 años de prisión 

militar mayor. 

 

 

De 3 a 6 años de 

prisión militar 

menor. 

ART. 220: igual que el 

anterior pero perteneciendo 

a clases asimiladas. 

 

De 5 a 6 años de prisión 

militar menor. 

 

De 4 a 5 años de prisión 

militar menor. 

 

De 3 a 4 años de prisión 

militar menor. 

 

De 1 a 3 años de 

prisión militar 

menor. 

ART. 221: segunda vez con 

agravante y perteneciendo a 

clases de marinería o tropa. 

 

De 12 años y un día a 14 

años de reclusión militar. 

 

De 10 a 12 años de prisión 

militar mayor. 

 

De 9 a 11 años de prisión 

militar mayor. 

 

De 8 a 10 años de 

prisión militar 

mayor. 

 
Cuadro número 1: Régimen penológico del delito de deserción en el Código Penal de la Marina de 1888. 

 

                                                           
233 Como el artículo 316 del Código Penal Militar chileno, el artículo 261 del Código Penal mejicano de 31 
de agosto de 1933, artículo 149 del Código Penal Militar paraguayo, de 18 de diciembre de 1980, artículo 
135 del Código Penal Militar Boliviano, artículo 530 del Código Orgánico de Justicia Militar venezolano 
o el artículo 148 del Código Penal Militar de El Salvador. 
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Además de estos supuestos básicos, los artículos 222 y siguientes establecían un 

régimen especial relacionado con la ausencia durante las faenas consecuencia de un 

naufragio o suceso peligroso, la deserción frente al enemigo o la reducción de la pena en 

los casos de presentación voluntaria ante las autoridades en los casos de la primera 

deserción en territorio nacional.  

Destaca como medida administrativa inherente a la pena por deserción, previstas 

en los artículos 225 y 226, que el que desertare antes de haber cumplido la edad 

reglamentaria para el reclutamiento de la Marina, sería despedido del servicio, quedando 

no obstante obligado a cumplir cuando le correspondiera, el que procediese con arreglo a 

las leyes de Reclutamiento o Reemplazo de la Marina o del Ejército. Para los 

Guardiamarinas y alumnos del Cuerpo administrativo que consumaran la deserción, 

cualquiera que sea el punto o circunstancia en que lo verifiquen, sufrirían la pena de seis 

meses de recargo del servicio en su clase, por la primera vez, mientras que se les separaría 

del servicio la segunda de las veces.   

Por otro lado, de la misma manera que lo hacía el Código Penal del Ejército de 

1884, respecto al concepto de complot, el artículo 227 sancionaba que el que desertare 

mediante complot de cuatro o más, sería castigado como reo de sedición, a no ser que por 

la deserción le correspondiese mayor pena. En relación al auxiliador o encubridor, el 

artículo 228 imponía una pena de seis meses y un día hasta un total de seis años de prisión 

militar menor. Y, por último, la regulación de la deserción en el Código Penal de la 

Marina de Guerra finalizaba con el artículo 230 que disponía que el reo ausente por mayor 

tiempo del señalado en esta ley para considerarse consumada la deserción, sufriría la pena 

designada al delito que hubiese cometido, si fuere más grave, que la que correspondiere 

por la deserción, estimándose como circunstancia agravante; y si la pena correspondiente 

al delito fuese más leve, se le impondría la que correspondiese a la deserción, apreciando 

el delito cometido como otra de las circunstancias comprendidas en el artículo 215. 

Como conclusión, se puede afirmar lo mismo que para el Código Penal Militar del 

Ejército. Aunque estuvieran orientados a la simplificación normativa y a la reordenación 

de los delitos y de las penas militares, de hecho, la norma no dejaba de ser excesivamente 

amplia, detallada en cuanto a las modalidades de deserción, las penas y las circunstancias 

modificativas. Veamos si la situación se modificó sólo dos años más tarde.  
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2. El Código de Justicia Militar de 1890.  

 

La Real Orden de 4 de octubre de 1890 autorizaba la publicación del Código de 

Justicia Militar, que extendería su vigencia hasta la publicación del CJM de 1945234. Su 

nivel de eficacia normativa quedó demostrado con la superación tanto de la Ley de 

Jurisdicciones de 1906 como de la Orden Circular de 25 de enero de 1940, que adaptaba 

el régimen penal militar tras los años de guerra235. El Código de 1890 se caracterizó por 

la implantación de su sistema administrativo sancionador, paralelo o concurrente a veces, 

con el sistema jurisdiccional militar. Los Generales en Jefe de Ejército, los Capitanes 

Generales de Distrito y Jefes Comandantes de tropa con mando independiente, 

Gobernadores de plaza sitiada o bloqueada pasaban a ejercer verdaderas potestades 

jurisdiccionales para el conocimiento y enjuiciamiento de conductas incluidas en el 

código. Se conformaba así la llamada Jurisdicción de Guerra236. Dentro de los “Delitos 

contra los fines y medios de acción del Ejército”, se incluían los de abandono de destino 

o residencia en los artículos 282 a 285 y los delitos de deserción, en los artículos 286 y 

siguientes.   

 

2.1. Abandono de destino o residencia.   

 

El artículo 282 regulaba el delito de abandono de destino o residencia del oficial 

el cual se consumaba cuando este faltare tres días “que se considerarán transcurridos 

pasadas tres noches”, del punto donde tuviese su destino o residencia bien cuando no se 

presentare en él, “cumplida la licencia temporal que hubiese disfrutado.” 

  Por su parte, el artículo 283 extendía la responsabilidad derivada del artículo 

anterior cuando el oficial dejare de presentarse en su destino en los plazos reglamentarios 

o cuando “al recobrar su libertad como prisionero de guerra”, dejase de presentarse a 

                                                           
234 CONEJOS D`OCÓN, A. (1895),  Observaciones para la aplicación del Código de Justicia Militar, 
Valencia, POU RIVAS, N. (1927),  ob. cit.,  DEL NIDO TORRES, M. (1910),  Código de Justicia Militar. 
Comentado y concordado y ALARCÓN ROLDÁN, A. (1940),  Código de Justicia Militar vigente, 
anotado, concordado, con jurisprudencia, legislación y formularios. 
235 JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, F. (1990), “Centenario”, Revista española de derecho militar, núm. 55, Tomo 
I, pp. 13 a 17, donde, con ocasión del primer centenario de la promulgación del Código de Justicia Militar 
de 1890, hace un breve análisis del mismo.   
236 Así lo recogía el artículo 24 del Código de 1890, si bien sin perjuicio de las facultades de revisión y 
resolución de conflictos que residían en el Consejo Supremo de Guerra y Marina. Desde la óptica de la 
evolución de los miembros del Cuerpo Jurídico Militar, las resoluciones y decretos de las Autoridades 
Militares con potestades jurisdiccionales exigían el preceptivo informe, parecer o dictamen previo del 
Auditor de Guerra, tal y como preveía el artículo 26 del texto legal. 
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las Autoridades competentes, en el plazo de quince días, si se hallase en territorio 

nacional. En caso de hallarse en territorio extranjero, “empezará a contarse el mismo 

plazo para declararle reo de abandono de destino, ocho días después de no haber puesto 

los medios que tuviere a su alcance para regresar a su patria”237. Estos plazos, por vía 

del artículo 284, podían ser modificados por el Gobierno y “en los bandos de los 

Generales en Jefe de Ejército”. Las penas para el delito de abandono en tiempo de guerra 

eran de “reclusión militar perpetua a muerte, verificándolo al frente del enemigo, o de 

rebeldes o sediciosos”, “prisión militar mayor, si lo ejecuta en operaciones de campaña” 

o “con la pérdida de empleo, en todos los demás casos, si dejare transcurrir dos meses 

desde la consumación del delito, sin hacer su presentación a las Autoridades 

competentes” 238. 

 El delito de abandono de destino, ya como una categoría independiente del delito 

de deserción, se caracterizó porque sólo los oficiales podían cometerlo, siguiendo la 

innovación normativa que supuso tanto el Código del Ejército de 1884 como el de la 

Marina de 1888. La misma acción pero cometida por personal de tropa era considerada 

como deserción. Por ello, la distinción no tenía la misma naturaleza que hoy tiene. 

 

2.2.  Deserción.  

 

La regulación de la deserción, artículos 286 a 290, se dividía en tres secciones: la 

primera, respecto a la deserción simple, que comprendía los artículos 286 y 287; la 

segunda, que regulaba la deserción al extranjero, incluyendo únicamente el artículo 288 

y, por último, la tercera, que bajo las prescripciones de los artículos 289 y 290 regulaba 

la deserción con sus circunstancias calificativas239. El artículo 286 establecía, como típico 

básico de deserción, que lo cometía “el individuo de las clases de tropa que, habiendo 

sido sentenciado por la falta grave prevista en el artículo 319, deje de asistir a tres listas 
                                                           
237 Preceptos similares se mantienen en los códigos de países sudamericanos. Por ejemplo, en el artículo 49 
del Código Penal Militar uruguayo de 28 de enero de 1943, artículo 529 del código venezolano,  artículo 
109 del Código Penal Militar colombiano, de 17 de agosto de 2010 o artículo 133 y 137 del código 
salvadoreño.  
238 Así lo regulaba el artículo 285. Además, la pérdida de empleo venía recogida en el artículo 190 a cuyo 
tenor establecía que “la pena de pérdida de empleo producirá la salida definitiva del Ejército, con la 
privación de grados, sueldos, pensiones, honores y derechos militares que correspondan al penado, así 
como la incapacidad de obtenerlos en lo sucesivo”. 
239 El culpable de un delito de deserción carecía del beneficio del abono del tiempo que hubiese estado en 
prisión mientras la causa penal se hallaba instruyendo, así el artículo 184 del CJM de 1890 establecía que 
“los Tribunales harán en las sentencias abono de la mitad del tiempo de la prisión sufrida por los reos 
durante la substanciación de la causa, siempre que las penas consistan en privación de libertad y no exceda 
su duración de tres años”. Este beneficio era negado a los reos de deserción. 
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consecutivas de Ordenanza”, en dos supuestos: el primero, cuando hubiera abandonado 

el lugar de su destino “aunque transitoriamente y con autorización al efecto de halle 

rebajado de filas” y el segundo, cuando no se hubiera presentado una vez finalizada la 

licencia temporal que hubiese disfrutado. Por su parte, el artículo 287 marcaba una pena 

diferente según que la deserción fuera cometida en tiempo de paz, dos años de prisión 

correccional militar, o en tiempo de guerra, prisión de cuatro años.  

En lo que atañe a la deserción al extranjero, el artículo 288 establecía que el 

desertor al extranjero sería castigado en el caso de que lo hiciese por primera vez “con la 

pena de dos años de prisión militar correccional en tiempo de paz” y “con cuatro años 

de igual pena”, en tiempo de guerra. Si desertaba por segunda vez las penas ascenderían, 

en tiempo de paz, a la de seis años y un día de prisión militar mayor y a diez años de igual 

pena, en tiempo de guerra. 

  Finalmente, la sección tercera regulaba los factores de cualificación delictiva, 

recogiéndose el escalamiento, llevándose “el caballo o las armas que no constituyan 

parte del uniforme reglamentario que use el individuo de las clases de tropa fuera de los 

actos de servicio”, el complot de cuatro o más o la deserción “al frente del enemigo, no 

cometiendo el delito previstos en el artículo 222.6º”240. Concurriendo alguna de ellas, las 

penas se incrementaban y se volvían a incrementar según fuera primera o segunda 

deserción, o fuera cometida en tiempo de paz o de guerra. 

 

IV.  Los delitos contra el deber de presencia en el Código Penal Militar vigente y su 

evolución desde el Código de Justicia Militar de 1945 a su antecedente inmediato: el 

Código Penal Militar de 1985. 

 

La entrada en vigor de la Ley de Jurisdicciones de 1906 y la Real Orden de 23 de 

abril del mismo año, interpretativa de la anterior, provocó que no hubiera ninguna norma 

de derecho penal militar que merezca ser destacada241. Con el advenimiento de la II 

República, el proceso de extensión competencial de la jurisdicción castrense que se había 

                                                           
240 Curiosa es la definición aclaratoria que hace el último apartado del artículo 289 por el cual “se entenderá 
que la fuga se verifica siempre con dirección al enemigo, y ha sido realizada, cuando el que huye rebasa 
la distancia o zona previamente señalada por el Jefe de la tropa como límite de la plaza, campamento, 
poblado o posición militar; y de no estar señalado este límite, cuando rebase las líneas o puestos exteriores, 
la vanguardia, flanco o retaguardia de las tropas en marcha, o cuando, sin previo permiso, se aleje hasta 
ocultarse de la vista y oído de éstas”. 
241 Sólo se puede citar en este sentido la Real Orden de 18 de septiembre de 1923 que contribuyó a la 
ampliación de competencias de la jurisdicción militar en los llamados delitos contra la Unidad Nacional. 
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iniciado a finales del siglo XIX se ve frenado considerablemente, ya que no sólo se 

produce la derogación expresa de la Ley de Jurisdicciones en virtud del Decreto Ley de 

17 de abril de 1931 sino que también se suprime el fuero por razón de la persona y por 

razón del lugar de comisión del tipo delictivo, de conformidad con las disposiciones 

contenidas en el Decreto de 11 de mayo de 1931. Este Decreto fue de vital importancia 

ya que se suprimieron las atribuciones judiciales de los Capitanes Generales, se produjo 

la disolución del Consejo Supremo de Guerra y Marina y se atribuyeron sus funciones a 

la Sala de Justicia Militar del Tribunal Supremo, siendo, por tanto, claro precedente 

histórico de la funcionalidad actual de la Sala 5ª del Supremo. 

El artículo 95 de la Constitución de 1931 establecía que “La jurisdicción Militar 

quedará limitada a los delitos militares, a los servicios de armas, y a la disciplina de 

todos los institutos armados”. Quedaba, por tanto, sólo vigente el fuero por razón de 

delito y ello, a su vez, motivó la derogación del sistema administrativo que instauró el 

Código de 1890. La especialización propia de derecho penal y procesal militar fue 

recogida y aceptada por las estructuras institucionales de la Segunda República, que 

“únicamente recondujo el apartado jurisdiccional militar a modelos de mayor 

integración dentro del poder judicial, excluyendo de su ámbito aquellas materias que se 

salían de lo que en esos momentos se entendía como lo estrictamente castrense”242.  

Igualmente importantes son las Leyes de 11 de mayo, 3 y 17 de julio de 1931, que 

impusieron un sistema judicial en el que el ejercicio de la jurisdicción castrense recaía 

sobre los siguientes protagonistas: los Mandos Militares que cedían su competencia a 

favor de los Auditores, el Ministerio Jurídico Militar quién, directamente vinculado por 

vía de dependencia jerárquica a las Fiscalías de la República, hizo suyas las funciones de 

los Fiscales Militares, los abogados colegiados que asumieron la representación letrada 

de la defensa y, finalmente, la Sala 6ª del Tribunal Supremo que asumió las facultades 

revisoras del Consejo Supremo de Guerra y Marina243. 

En contraste con el periodo anterior, el Bando militar por el que se declaraba el 

estado de guerra, de 28 de julio de 1936, vuelve a retomar el proceso de ampliación de 

competencias a la jurisdicción castrense244. Debido al vacío institucional generado por la 

                                                           
242 GIL HONDUVILLA, J. (2004), “La Sublevación de Julio de 1936: Proceso militar al general 
Romerales”,  Historia Actual on line, núm. 4, pp. 99-113, disponible en Internet: http://www.historia-
actual.com/HAO/Volumes/Volume1/Issue4/esp/v1i4c9.pdf.   
243 JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, F. (1986), “Notas sobre la organización de Tribunales militares en la Guerra 
Civil (1936-1939)”, Revista general del derecho, núm. 504.     
244 “El Código de Justicia Militar que los militares sublevados aplicaban en los consejos de guerra era, 
prácticamente, el mismo que había entrado en vigor en 1890, siendo Mª Cristina la reina regente y Marcelo 

http://www.historia-actual.com/HAO/Volumes/Volume1/Issue4/esp/v1i4c9.pdf
http://www.historia-actual.com/HAO/Volumes/Volume1/Issue4/esp/v1i4c9.pdf


113 
 

sublevación de julio, pronto apareció la urgente necesidad de dotar a la justicia militar de 

las estructuras y criterios organizativos necesarios que hicieran posible el funcionamiento 

de la misma. Las Leyes de 12 de julio de 1940 y 29 de marzo de 1941 así lo hicieron 

restableciendo en su vigencia las disposiciones normativas militares previas al 

advenimiento de la República, a excepción de las modificaciones que en su día pudo 

suponer la promulgación de la Ley de 26 de julio de 1935245. Se publica la Ley de 1 de 

septiembre de 1939. Por ella se constituye el Consejo Supremo de Justicia Militar y se 

dispone, en su artículo 5, que una vez conformado el mismo se nombrará una Comisión 

encargada de la redacción del Proyecto de Código de Justicia Militar que aunará la diversa 

y difusa legislación militar hasta entonces existente. Dicha Comisión estaba autorizada a 

recabar, por vía del ministro de la Guerra, todos aquellos colaboradores que catalogara 

como pertinentes, debido a su reconocido prestigio como juristas y que, obviamente, no 

formaran parte del citado Consejo Supremo de Justicia Militar. El proyecto fue trasladado 

a la Cortes en junio de 1944, siendo promulgado el nuevo CJM246. 

 

1. Hacia un nuevo modelo de código penal militar. 

 

El CJM247 se aprobó por la Ley de 17 de julio (Boletín Oficial, número 201, del 

20 de julio) con una “vacatio legis” de veinte días, entrando en vigor el 25 de agosto de 

                                                           
de Azcárraga el ministro de la Guerra. Las modificaciones introducidas por los gobiernos de la II 
República se circunscribieron a limitar el ámbito de aplicación de la jurisdicción militar y a introducir 
modificaciones procedimentales. Durante la guerra, cuando Largo Caballero presidía el gobierno estuvo 
a punto de entrar en vigor un nuevo código, pero su salida del gobierno lo impidió y el viejo código militar 
de la monarquía continuó vigente en el reconstituido Ejército Popular” publicado en 
http://www.asturiasrepublicana.com/libertad6.html. 
245 Todo ello sin perjuicio de que el Gobierno republicano, en el transcurso de la contienda, dictó una serie 
de disposiciones que afectaban en mayor o menor media a la jurisdicción militar, tales como el Decreto de 
23 de agosto de 1936, por el que se creaba un Tribunal especial, sito en Madrid, que se encargaría del 
enjuiciamiento y fallo de los delitos de rebelión, sedición y los cometidos contra la seguridad del Estado, 
el Decreto de 6 de octubre de 1936, por el que se amplía dichas competencias a los delitos de traición y 
espionaje, el Decreto de 25 de agosto de 1936, por el que se creaban Tribunales militares especiales en 
todas las provincias, el Decreto de 10 de octubre de 1936, que instituyó los jurados de urgencia, y el Decreto 
de 14 de enero de 193, por el que se crearon los Tribunales militares populares. Véase HIGUERA 
GUIMERÁ, J.F. (1990), ob. cit., p.98. 
246 RODRÍGUEZ DEVESA, J.M. (1994), Derecho Penal General. Parte General, Madrid, p. 1035, donde 
recoge los miembros que formaron dicha Comisión, la cual se dividió en dos secciones bajo la presidencia 
del Teniente General D. Emilio Fernández Pérez y del General de División D. Francisco Ruiz del Portal: 
una encargada de las Leyes penales y otra encargada de los procedimientos y organización. 
247 La edición manejada a estos efectos es la contenida en DÍAZ-LLANOS LECUONA, R. (1968), Leyes 
Penales Militares, Compañía Bibliográfica Española, pp. 326  a 332 en lo que atañe al delito de “Abandono 
de destino o residencia” y pp. 332 a 342 en lo que atañe al delito de “Deserción”. CASADO BURBANO, 
P. (1982), ob. cit. p. 38, donde reconoce a la hora de justificar la existencia del CJM que “La defensa del 
propio orden jurídico requiere que el Estado castigue con sanciones de especial trascendencia 
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1945248. Supuso este Código una verdadera recepción de algunas de las innovaciones 

técnicas y doctrinales propias del derecho penal249. Con un carácter tremendamente 

heterogéneo y con un contenido dispar e impropio de un código penal250, su objetivo fue 

la armonización de las múltiples normas castrenses que todavía seguían vigentes, 

herederas de periodos pasados251. Se unificaron las normas de cada ejército las cuales 

fueron derogadas por el artículo 1072, verdadera disposición derogatoria de toda la 

legislación anterior252.   

La redacción del CJM dejó entrever como la doctrina penal militar seguía 

estimando que la disciplina y la ejemplaridad eran los intereses jurídicos dignos de 

protección por el ordenamiento sancionador castrense. Así, se reconoció que el Ejercito 

se nos presenta como una sociedad fuertemente jerarquizada y en la que todos los 

elementos que la forman, independientemente del número o importancia, concurren en la 

realización de un mismo objetivo: la ejecución de la voluntad del jefe, que se manifiesta 

por órdenes a las que la jerarquía asegura su exacta transmisión y ejecución según reglas 

estrictas y precisas, cuyo conjunto forma la disciplina en su más amplia acepción253. 

En lo que afecta a los delitos de abandono de destino y de deserción, la nueva 

norma intenta simplificar el régimen minucioso de los códigos anteriores, si bien 

mantiene la misma estructura sistemática. No dejó de estar exento de críticas acerca de lo 

complicado de las formulaciones penales, el carácter anárquico de la estructura normativa 

y la tendencia que generaba al dictado de resoluciones judiciales injustas e irracionales254. 

Se produce de este modo la primera etapa de consolidación del carácter dual de los delitos 
                                                           
determinadas conductas. De la tipificación de estas conductas, por acción u omisión –delitos-, y de la 
naturaleza y magnitud de esos castigos –penas- se ocupan las leyes penales”.   
248 Hubo sucesivas reformas en su articulado destacando las Leyes de 8 de junio de 1947, 21 de abril de 
1949, 26 de febrero de 1953, 17 de julio de 1953 y de 30 de marzo de 1954, 17 de diciembre de 1964, 30 
de diciembre de 1969, 15 de noviembre de 1971, 17 de marzo de 1973 y, por último, la LO 2/1981, de 4 de 
mayo. 
249 RODRÍGUEZ DEVESA, J.M. (1994), ob. cit. pp. 1036 y 1037. 
250 Según HIGUERA GUIMERÁ, J.F. (1990), ob. cit. p. 99, el contenido del CJM rebasaba “el marco 
estricto  de lo que se entiende por un Código Penal” al regular materias tan dispares como el expediente 
gubernativo, Tribunales de Honor, prevención de abintestatos o reclamaciones de deudas. 
251 JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, F. (1987), ob. cit., p. 195. Fundamentalmente, los textos normativos que fueron 
objeto de refundición fueron el Código de Justicia Militar del Ejército de 1890, el Código Penal de la Marina 
de Guerra de 1888 y la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de Marina de 1894 y la Ley 
de Enjuiciamiento de la Marina de Guerra del mismo año, si bien de esta última permanecía vigente el 
Título adicional de la misma, aprobado por Decreto Ley de 10 de julio de 1925. Por su parte, 
VALENCIANO ALMOYNA, J. (1980), “En torno a un nuevo Código de Justicia Militar”, Revista 
española de derecho militar, núm. 35,  p. 55, expuso que el CJM nació “con el raquitismo propio de una 
norma que no se propuso ser original”. 
252 DE QUEROL Y DURÁN,  F. (1948), ob. cit. p. 45.  
253 GRATIEN G. (1959), “Relaciones entre acción penal y acción disciplinaria”, Revista española de 
derecho militar,  núm. 8, p. 11. 
254 GARCÍA LABAJO, J. (1985), ob. cit., p. 1472. 
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de abandono de destino y/o residencia y el delito de deserción, periodo ya iniciado con el 

Código Penal de la Marina de 1888 y que ha llegado a nuestros días, con los artículos 56 

y 57 del CPM255. 

El Título XII “Delitos contra los fines y medios de acción del Ejército” regulaba 

tanto los delitos de abandono de destino o residencia, en los artículos 365 a 369256, como 

el delito de deserción, en los artículos 370 al 382. Los artículos 431 a 433 daban cobertura, 

en el ámbito disciplinario sancionador, a las faltas graves de deserción y falta de 

incorporación a filas en tiempo de paz. 

 

2. El Código de Justicia Militar de 1945 y su regulación del deber de 

presencia: el delito de abandono de destino y residencia. Sus modalidades: 

propias, impropias y especiales. 

   

La evolución de los delitos contra los deberes de presencia hace que la 

consagración y tipificación de los mismos se caracterizara por una total ausencia de 

sistematización, la cual, por otro lado, provocó graves problemas de aplicación y 

ejecución práctica. Las voces doctrinales de aquel entonces se hacían eco de la necesidad 

de clarificar la estructuración típica de estas modalidades delictivas y la simplificación de 

las mismas en aras del principio de seguridad jurídica257.Lo cierto es que se hizo uso de 

un criterio esencialmente objetivista para la definición típica del delito de deserción. El 

encuadramiento sistemático de este delito vino recogido en el Tratado II, Título XII, bajo 

la rúbrica “Delitos contra los fines y medios de acción del Ejército”. En el pensamiento 

jurídico de la época se consideraba que el bien jurídico protegido en estos delitos era la 

afectación frontal al servicio militar como prestación personal mediante la que los 

ejércitos podían cumplir las misiones que les venían encomendadas258. 

                                                           
255 GÓMEZ HIDALGO, I. (2004) “Delitos Militares contra el deber de presencia. En especial el abandono 
de destino o residencia”, Revista española de derecho militar, núm. 84, p. 292.   
256 La Exposición de Motivos reconoce la distinción entre el abandono de destino, bien por apartamiento 
del mismo, bien por falta de presentación, del abandono de residencia, “pues es notorio que no es la misma 
la trascendencia de una y otra figura de delito y no deben, por ello, ser sometidas a idéntica escala de 
sanciones”. 
257 RUBIO TARDÍO, P. (1965), ob. cit., p. 10, consideraba que bajo el enunciado general del delito de 
deserción, se incluían una “serie de formas delictivas de distinta naturaleza y gravedad, en las que es nota 
característica la total ausencia de sistemática que ha sido sustituida por una proliferación anárquica  de 
tipos, formas y consecuencias penales, cuya aplicación se hace en extremo complicadas, difícil y casuística  
y que, a nuestro juicio, hacen necesaria la total reconsideración del tema y propugnar la sustitución de tal 
normativa por otra más razonable, justa y sencilla”. 
258 Destaca, sin duda, el razonamiento que hacía RUBIO TARDÍO, p. (1965), ob. cit. p. 16 en el que 
pronosticaba las relaciones que existirían, de ahí en adelante, entre el delito de deserción y la introducción 
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 Se configuraba, en suma, la deserción como un delito militar propio, en tanto que 

sólo podía ser cometido por quien ostentase la condición de miembro de los ejércitos. Al 

mismo tiempo, se le añade las notas de delito permanente y de duración. En relación con 

el primer calificativo, debido a que el delito se está ejecutando a lo largo del tiempo que 

dura el periodo de ausencia, ya que el ataque al interés jurídico protegido se mantiene 

durante el mismo, así como el dolo del autor. La segunda nota, la de delito de duración, 

por cuanto que se fijaba legalmente un plazo de tres días, el cual, una vez transcurrido, se 

entendía que el tipo se había consumado.  

 

2.1. Modalidades propias. 

 

El artículo 365 establecía que el oficial o suboficial que abandonase su destino o 

el punto de residencia sería castigado “con la pena de reclusión militar a muerte, 

verificándolo al frente del enemigo o rebeldes sediciosos”, “con la de seis años de prisión 

militar a veinte años de reclusión militar si lo ejecuta en operaciones de campaña fuera 

del caso del número anterior” y “con la de seis meses y un día a seis años de prisión 

militar en los demás casos” 259. La consumación del delito en los dos primeros casos 

tendría lugar a los tres días de ausencia, mientras que el plazo sería de cinco para el tercer 

caso previsto en el artículo 365260. 

La deserción, por su lado, venía recogida en el artículo 370 y se cometía por el 

individuo de las clases de tropa o marinería, cualquiera que sea su destino, y el asimilado 

                                                           
de nuevas armas y medios en los Ejércitos. Por lo curioso de su razonamiento, se trascribe textualmente: 
“Porque si bien las armas y medios de combate permiten la realización por un número reducido de 
personas de efectos incalculablemente superiores a los que toda una gran Unidad hubiera podido realizar 
en tiempo s inmediatamente próximos, no es menos cierto que, por esa misma circunstancia, la necesidad, 
importancia y número de los medios personales de los Ejércitos en lucha, ha de verse aumentada, aunque 
los procedimientos de desenvolver su actividad y aún la actividad misma sean ahora distintos”. Continuaba 
el autor prediciendo que “es precisamente la realidad de las nuevas armas conocidas y aún presentidas al 
superar todo lo humanamente presumible, en cuanto a importancia y dramatismo. Es todo este poder de 
los nuevos elementos materiales de combate y sus efectos, los que hace que en momento de guerra o 
preparación para la misma se convierta casi toda la población en combatiente y, en infinidad de casos, en 
virtud de movilizaciones o militarizaciones en militares, miembros del Ejército y, por tanto, como después 
veremos, en posibles y propios sujetos de deserción”. 
259  Como consecuencia de la modificación que supuso la Ley de 21 de abril de 1949 se incluyó como sujeto 
activo del delito de abandono de destino o residencia al Suboficial, ya que en la redacción originaria del 
CJM sólo se contemplaba al Oficial como posible autor del tipo penal. La propia Fiscalía Togada del CSJM, 
en circular de 5 de enero de 1947 entendió que los suboficiales debían quedar incluidos. A pesar de no 
constar expresamente en el precepto primigenio, la laguna era solventada con la aplicación del Reglamento 
de Suboficiales del Ejército de Tierra, de 10 de julio de 1935, que disponía, en su artículo 52, que a los 
suboficiales habrá que considerarlos como oficiales cuando cometieran el delito analizado. 
260  Sentencias del CSJM de 1 de junio de 1977 y 18 de octubre de 1978. 
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a las mismas clases261, “cuando faltare de la unidad de su destino o lugar de su residencia 

por más de tres días consecutivos, los cuales se considerarán transcurridos pasadas tres 

noches desde que se produjo la ausencia”262.  

La pena de prisión a imponer dependía, al igual que en los códigos anteriores, de 

varias circunstancias. En primer lugar, de aquellas que eran modificativas de la 

responsabilidad penal como las agravantes del artículo 371 entre las que se encontraban, 

entre otras, el escalamiento o violencia, el disfraz o el hallarse sufriendo arresto o prisión 

preventiva263. En segundo lugar, que la deserción tuviera lugar en tiempo de paz o en 

tiempo de guerra, según el artículo 372. En tercer lugar, por otro tipo de circunstancias 

como que la deserción fuera al extranjero, artículo 374264, o que se cometiese el delito 

“durante las faenas que fuesen consecuencia de un naufragio o un suceso peligroso para 

la seguridad del buque, aeronave o máquina de guerra en que tuviere su destino o en 

ocasión en que cause grave perturbación para el servicio”, según el artículo 376265. 

Se sustituyó el plazo de las tres listas de ordenanza por el transcurso de tres días 

consecutivos para entender consumado el delito, a diferencia de las reglas de cómputo 

previstas en los códigos anteriores. Quedaba se este modo configurada la deserción con 

                                                           
261  El amplio espectro competencial de la Jurisdicción Militar llevaba a que ésta enjuiciase y sancionase el 
delito de deserción en la Marina Mercante, por aplicación del artículo 45 de la Ley Penal de la Marina 
Mercante, de 19 de febrero de 1942, publicada en el Boletín Oficial número 66 del mismo año. La cláusula 
justificativa de la extensión de la competencia era el artículo 4 por el cual “de la incumbencia del Ministerio 
de Marina será: a) El ejercicio de la jurisdicción de Marina, tanto en los judicial como en lo gubernativo, 
en las aguas de soberanía, en las zonas marítimo- militares, a bordo de los buque de pesca y comercio y 
sobre el personal mercante”. Bastante escasa fue la aplicación de este precepto, pudiendo destacar el Auto 
del CSJM de 30 de enero de 1963 y dos sentencias de 19 de abril de 1963. 
262 El autor del delito podía ser menor de edad quedando en principio intacta la responsabilidad criminal 
por los hechos, si bien se le aplicaba la atenuante del número 2 del artículo 185 (no tener el culpable la edad 
de dieciocho años). Esta circunstancia se aplicó, entre otras, en las sentencias de 17 de noviembre de 1901, 
12 de diciembre de 1952 o 15 de noviembre de 1978. 
263 Sentencia del CSJM, de 24 de enero de 1957, por el que se castiga al reo por un delito de deserción al 
extranjero hallándose cumpliendo arresto y Sentencias de 7 de mayo de 1947 y 8 de octubre de 1948, por 
la que se condena por un delito de deserción con escalamiento. 
264 Esta agravante venía fundamentada en el llamado “Ejército de África”, donde las deserciones a territorio 
extranjero fueron, por otro lado, bastante numerosas. Así, Sentencias del CSJM de 24 de enero de 1957, 8, 
10 y 31 de octubre de 1958, 30 de enero y 29 de mayo de 1959, 3 de febrero de 1965, 3 de junio y 16 de 
octubre de 1974. El artículo 431 sancionaba como falta disciplinaria la primera deserción en territorio 
nacional o del Protectorado o Colonias en tiempo de paz siempre que se “presentase espontáneamente a 
las Autoridades dentro de los quince días siguientes a su consumación”. Respecto del régimen disciplinario 
militar del CJM, RODRÍGUEZ DEVESA, J.M. (1959), “La acción penal y la acción disciplinaria en el 
Derecho Militar Español”, Revista española de derecho militar, núm. 7, pp. 73 a 105. Asimismo, Sentencias 
del CSJM de 5 de febrero y 26 de marzo de 1958 aplicando este artículo 431. 
265 DE QUEROL Y DURÁN, F. (1948), ob, cit., p. 548, ya dejaba entrever los problemas concursales a los 
que se podía enfrentar el delito de deserción, básicamente el delito de fraude al llevarse el desertor 
vestimenta o efectos de los Ejércitos que superase la cuantía prevista en el CP vigente, de 1944. En este 
sentido, Sentencia del CSJM, de 1 de febrero de 1957. 
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un criterio excesivamente objetivista, distinto al actual, sin tener en cuenta el elemento 

subjetivo del injusto que le es propio, el  “animus deseredendi”266. 

En cuanto a las penas, la regulación se caracterizaba por dos notas. La primera, la 

excesiva gravedad de las mismas267. La segunda, el amplio margen de discrecional 

judicial ya que la extensión de las penas era demasiado amplia268. 

 Tanto en la deserción como en el abandono de destino, los plazos de consumación 

podrían ser modificados por las autoridades militares a través del bando militar con dos 

límites: no podían crear nuevas figuras delictivas y no podrían suponer la aparición de 

penas distintas a las recogidas en el catálogo del artículo 138 del CJM269. Además, dichos 

plazos eran distintos según fuera el sujeto activo del delito un oficial o un suboficial o 

miembro de tropa270. 

 

 

 

                                                           
266 RUBIO TARDÍO, P. (1965), ob. cit., p.38. El autor critica el sistema objetivista de la deserción, tal y 
como venía regulada en el CJM, lo que conllevaba una situación de “anarquía legislativa, que hace 
complicadísima su aplicación tal y como lo demuestra la jurisprudencia del Consejo Supremo de Justicia 
Militar”. Además, por criterio de política criminal y de técnica legislativa, no veía razón alguna por la cual 
se establecieran diferencias entre la deserción y el abandono de servicio y, además,  consideraba que 
deserción y abandono de destino debían estar en capítulos separados, por su distinta naturaleza y peligro. 
267 El abandono de destino cuando se verificaba al frente del enemigo o de rebeldes o sediciosos que llevaba 
acarreada la pena de reclusión militar a muerte. 
268 BLAY VILLASANTE, F. (1990), “Privilegios y Limitaciones en la Leyes sancionadoras militares”, 
Revista española de derecho militar, núm. 55,  p. 37 y 38. En este artículo analiza  las pautas y principios 
que rigen la punibilidad de las conductas delictivas militares. Ceñido al CJM, describe el carácter de la 
pérdida de empleo, de la separación del servicio, de la suspensión de empleo,…, expone la dureza de las 
penas militares en relación con conductas típicas que en principio no revisten gravedad y viceversa, recoge 
la negativa a la suspensión de condena al militar en activo y los efectos económicos que las medidas 
administrativas anudadas a la sanción penal podían acarrear al autor de un delito castrense. 
269 En este sentido, OTERO GOYANES, J. (1957), “Los Bandos de guerra”, Revista española de derecho 
militar, núm. 3, pp. 9 a 28. 
270  La justificación de la disparidad de los plazos de consumación debe buscarse no sólo en realidad 
histórica del momento en que se promulga y adquiere vigencia normativa el CJM, realidad que se 
caracterizaba por la existencia del militar de reemplazo y una extensa gama de oficiales y suboficiales, 
quienes se encuadraban en múltiples escalas y cuerpos, sino también en una mera consecuencia de carácter 
sociológico que bien definió DE QUEROL Y DURÁN,F. (1948), ob. cit., p.533, al decir que “ el oficial 
que abandona su destino o residencia podrá ser más responsable, si se quiere, que el soldado o marinero 
en la realización de un acto que le pone en situación de incumplir conjuntamente todos sus más ineludibles 
deberes de honor; pero, al delinquir, a buen seguro que no tenía un ánimo igual. A él la carrera de las 
armas no le ha sido impuesta, sino que la eligió libremente. Con gran probabilidad no ha perdido su 
vocación profesional”. No sólo fue utilizado el argumento de la mayor responsabilidad del Oficial o 
Suboficial respecto del soldado o marinero, ni tampoco el hecho de que estos últimos vinieran reclutados 
forzosamente, el autor también puso de manifiesto un argumento de tinte práctico y, cuando menos curioso. 
Así, admitiendo que “generalmente”, el Oficial y Suboficial no tienen propósito de dejar definitivamente 
su profesión, “¿Qué razón habría para abandonar el destino o residencia si pueden acogerse a situaciones 
administrativas – véase retiro o separación del servicio – por las que puedan variar de profesión y 
“orientar en sentido nuevo su futura vida?” 
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 2.2. Modalidades impropias. 

 

El artículo 366 establecía diversas penas para el caso en que “el oficial o suboficial 

que sin causa legítima dejare de incorporarse a su destino o de presentarse en el lugar 

en que se le haya fijado su residencia”. Desde los seis años de prisión militar a veinte de 

reclusión militar o pérdida de empleo, si hubiere sido destinado a operaciones de 

campaña, hasta la de seis meses y un día a seis años de prisión militar o separación del 

servicio, en tiempo de guerra. En tiempo de paz, la pena básica era de seis meses y un día 

a un año de prisión militar. Los plazos de consumación variaban y oscilaban entre los tres 

días en los dos primeros casos y los diez, en el tercero271.   

El artículo 370.2 se encargaba del delito de deserción, que se consumaría “cuando 

hallándose con licencia temporal o ilimitada, o en marcha de un punto a otro, no se 

presentare a sus Jefes en el lugar de su destino o a la Autoridad militar que corresponda 

o que exista o, en su defecto, se ponga a disposición de la consular, después de 

transcurridos tres días contados desde aquel en que deba hacer su presentación”272. 

  La doctrina de la época planteó si estaríamos ante un delito de omisión, puesto 

que la acción típica supone la incomparecencia injustificada al lugar de destino o de 

residencia, implica una abusiva y arbitraria prolongación de un estado, que en su origen 

pudo ser legítimo y justo, pero que, una vez transcurridos los plazos reseñados, entra de 

lleno en la esfera de represión penal273. También lo hizo respecto a su consideración de 

delito permanente, puesto que se consumaba desde el momento del cumplimiento de los 

plazos legalmente marcados hasta que se ponía fin al abandono, estando también incluido 

en la categoría de delitos de duración, por cuanto que se incluye un elemento típico, cual 

es el transcurso de un plazo a partir del cual el delito se entiende consumado, plazos que, 

por otro lado, vienen recogidos por razones estrictamente de política criminal274. 

                                                           
271 Estos plazos de incorporación venían contemplados en normativa sectorial para cada uno de los tres 
Ejércitos. Así, para el Ejército de Tierra, la Orden de 1 de julio de 1952, publicada en el Boletín Oficial 
número 185 de ese mismo año y la Orden de 17 de julio de 1956 publicada en el Diario Oficial del Ejército 
número 162; para el Ejército de Aire, la Orden de 6 de diciembre de 1955, publicado en el Boletín Oficial 
del Aire número 142 y, finalmente, para la Armada, la Orden de 30 de mayo de 1949, publicada en el Diario 
Oficial número 123. 
272 Sentencia del CSJM, de 5 de junio de 1957. 
273 No deja de ser curiosa la apreciación que hace QUEROL Y DURÁN, F. (1948), ob. cit. p. 539, donde 
considera que en estos delitos, en sus distintas modalidades, “los actos realizados hasta el momento de 
cumplirse los plazos no merecen más consideración que la de actos preparatorios”, obviamente, sin 
perjuicio de que hasta que llegase la consumación delictiva, ese abandono sería constitutivo de falta 
disciplinaria. 
274 RUBIO TARDÍO, P. (1965), ob. cit., p. 34, indica que “según tenemos afirmado la deserción es un 
delito permanente y, por tanto, de resultado en el que caben formas imperfectas de ejecución”. En el 
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En estos delitos se requería la concurrencia de dolo específico, puesto que 

implicaban la voluntaria sustracción al cumplimiento de los deberes militares275. 

Evidentemente, el concepto excesivamente automático y objetivo de los delitos de 

abandono y deserción suponía la existencia de determinadas disfunciones en cuanto a la 

pena a imponer se trataba. Al considerar que el delito se consumaba con el mero 

transcurso de un plazo prefijado, no dejaba mucho margen para poder apreciar la 

intención de no incorporarse al ejército o, en cambio, la intención de regularizar su 

conducta276.   

  

2.3. Modalidades especiales. 

 

Dentro de éstas, podemos destacar fundamentalmente dos. La primera, era la 

prevista en el artículo 367 que establecía que “incurre en la misma responsabilidad 

prevista en el artículo anterior el Oficial o Suboficial que al recobrar su libertad como 

prisionero de guerra deje de presentarse a las Autoridades competentes en el plazo de 

diez días, si se hallare en territorio nacional. Si se hallare en territorio extranjero, 

empezará a contarse el mismo plazo de diez días después de no haber puesto los medios 

que tuviere a su alcance para regresar a su patria, o, de no ser posible, para ponerse a 

disposición de la Autoridad diplomática o consular, cualquiera que fuese el medio que a 

tal fin utilizase en relación con las circunstancias del momento”277. La segunda, el 

                                                           
artículo reseñado, deja apuntada la polémica acerca de si el delito de abandono o deserción es de simple 
actividad o en cambio de resultado.   
275 Así, en la sentencia del CSJM de 14 de marzo de 1958, se reconoce que “al estribar el delito de 
deserción, en su concepto jurídico y aun en el gramatical y etimológico en el abandono de las banderas 
por el culpable con el propósito de incumplir el deber patriótico del servicio de las armas, requiere la 
producción de dicha figura punitiva el dolo específico de ausentarse de filas con la finalidad de alejarse 
de ellas, por lo que la exteriorización de esta conducta antijurídica corridos los plazos que determina el 
artículo 370 del CJM ha de asentarse necesariamente en el móvil malicioso de apartarse del Cuerpo, 
Servicio o Institución armada en general a que el individuo de tropa haya sido adscrito…” 
276  En este sentido conviene matizar la afirmación que hace HERNÁNDEZ SUÁREZ–LLANOS, F. (2003), 
ob. cit., p. 118, al decir que “…el CPM no requería en el sujeto Oficiales y Suboficiales- la intención de 
tornar al servicio de las armas a que venía obligado, sustituyendo esta exigencia subjetiva por una 
presunción ”iuris et de jure” de dicha intención”. Verdaderamente, no es que no se exigiese la voluntad de 
reincorporarse al destino o residencia, ya que si esta voluntad era deducida por actos firmes e inconcusos, 
el órgano sentenciador tenía la capacidad para poder individualizar la pena a imponer a tenor de 
circunstancias como éstas. El problema venía dado por la inexistencia de diferenciación en el propio tipo 
delictivo, como actual sí se reconoce, del elemento subjetivo que implica el querer o no reincorporarse. 
Desde las perspectiva del delito deserción, esta nula distinción llevó a dictar sentencias contradictorias y la 
propia doctrina estimó que la intención criminal debía sustentarse sobre la base de una presunción iuris 
tantum. Así, RUBIO TARDÍO, P. (1965), ob. cit., pp. 26 y 27. 
277 Los motivos por los cuales el legislador consideraba de pertinente punición las conductas descritas en 
este precepto se basaban en el cumplimiento de los deberes “que si en cualquier ciudadano son inexcusables 
para con la Patria, con mayor rigor debe estimarse que lo son para aquellos que voluntariamente 
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tradicional complot para delinquir, venía regulado en el artículo 378 con la solución, ya 

prevista en códigos anteriores, de transformar el delito en sedición278. 

Finalmente, cabría mencionar la regulación de una medida administrativa que se 

aplicaba a los supuestos de abandono de destino o residencia y no así en los de deserción. 

Según el artículo 368 ,“en todos los casos a que se refieren los artículos anteriores, el 

Oficial o Suboficial que dejase transcurrir dos meses sin justificar debidamente su 

situación, será dado de baja administrativamente en el Ejército, sin perjuicio de la 

resolución que recayere en el procedimiento ni de la rehabilitación administrativa a que 

en su día pudiera haber lugar”279. 

 El CJM fue el antecedente histórico inmediato del CPM de 1985. La 

configuración exhaustiva y casuística de los delitos de abandono de destino y, 

paralelamente, deserción no alcanzó el texto citado. La disparidad de plazos de 

consumación dependiendo de las diferentes modalidades de comisión, la regulación de 

aquellas vicisitudes que podía afectar a la comisión del delito y, sobre todo, el hecho de 

que el abandono de destino quedaba reservado a los oficiales y suboficiales, mientras que 

la deserción sólo podía ser cometida por la tropa no fueron plasmadas en el código de 

1985. 

La herencia de los códigos penales militares decimonónicos no llegó a la 

redacción de esta ley penal. Se puso fin a la corriente iniciada en el siglo XVIII en la que 

la legislación penal militar fue exasperante, amplísima e imposible de abarcar. Todas las 

circunstancias periféricas que podía afectar al delito fueron reconducidas al código penal 

común y la definición legal del delito de abandono de destino y el de deserción se 

simplificó al máximo. Pero este proceso no tuvo lugar de un día para otro sino que se 

fraguó en un periodo de tránsito que tuvo como protagonista la CE de 1978.  

                                                           
solicitaron y obtuvieron el honor de formar parte de las Instituciones Armadas”, tal y como lo reseña en 
uno de sus fundamentos de derecho la Sentencia de 25 de febrero de 1949. En el artículo 380 se contemplaba 
el mismo delito pero cometido por personal de tropa. 
278 Como correlato a este precepto debe tenerse en cuenta la tipificación del delito de sedición en los 
artículos 295 a 305 del CJM, en los artículos 91 a 97 del CPM de 1985 y en los artículos 38 a 41 del CPM 
vigente. 
279 La baja administrativa en el Ejército venía regulada en la Orden de 4 de febrero de 1943, publicada en 
el número 19 de la Colección Legislativa y  en la propia Exposición de Motivos del CJM se indica que esta 
modificación administrativa por no haberse presentado en dos revistas administrativas siguientes al 
abandono o incomparecencia, “se aplicará con independencia de la sanción penal que proceda imponerle”. 
En este sentido, se dictó informe por parte del Fiscal Togado que hizo suyo el CSJM, en sesión de 8 de 
mayo de 1952, en el que se dejaba constancia del tinte netamente administrativo de este precepto por lo que 
sólo correspondía a la Administración llevar a cabo la rehabilitación del oficial o suboficial absuelto, si 
bien teniendo como base justificativa el Auto de sobreseimiento firme o, en su caso, la sentencia firme. El 
citado informe viene recogido en Revista española de derecho militar, (1957), núm. 4, pp. 150 y 151. 
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3. La transición hacia la constitucionalización del Derecho Penal Militar. El 

Proyecto de Ley del Código Penal Militar, de 12 de noviembre de 1984. 

 

El profundo proceso de reforma del derecho penal militar vino auspiciado por los 

preceptos constitucionales, los cuales dieron forma a un nuevo modelo de ejército. No fue 

un hecho incipiente y sorpresivo, sino que vino anunciado por una primera reforma 

legislativa, la del Real Decreto Ley 45/1978, de 21 de diciembre, por el cual se abolió la 

pena de muerte en determinados casos y sólo en tiempo de guerra. Tras ella, la LO 9/1980 

fue la gran impulsora del proceso de constitucionalización de la justicia militar a través 

de una gran labor de modificación y adaptación del CJM de 1945280. 

Hay un dato significativo que debe ser recordado y es la existencia de un ejército 

esencialmente de reemplazo. Un modelo que tras la Constitución de 1812, que había 

proclamado que “ningún español podrá excusarse del servicio militar cuando y en la 

forma que fuere llamado por la ley”, y la Constitución de 1931, que dispuso que “el 

Estado podrá exigir de todo ciudadano su prestación personal para servicios civiles o 

militares, con arreglo a las leyes. Las Cortes a propuesta del Gobierno fijarán todos los 

años el contingente militar”, seguía vigente y había sido el clásico y tradicional en la 

codificación penal militar. En el momento de la promulgación de la CE de 1978, el 

servicio militar obligatorio estaba regulado por la Ley 55/1968, de 27 de julio, General 

del Servicio Militar281 y seguiría vigente durante varios años más. 

                                                           
280 Los precedentes parlamentarios de esta disposición vinieron constituidos por la Proposición de ley sobre 
derogación del artículo 6º del CJM (publicado en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados nº 
41, de 12 de abril de 1978), el Proyecto de ley de reforma del CJM (publicado en el Boletín Oficial de las 
Cortes Generales, Congreso de los Diputados, serie A, nº 46, I legislatura, en lo que se refiere al texto del 
proyecto, el informe de la Ponencia, el dictamen de la Comisión y Enmiendas, la aprobación por el Pleno, 
y la aprobación definitiva en el Congreso; el debate de la Comisión de Justicia en el Pleno del Congreso se 
publicó en el Diario de Sesiones 97, 99, 100 y 101; el debate de las enmiendas introducidas por el Senado 
se publicó en el Diario de Sesiones núm. 122; respecto al Senado, se publicó en el Boletín Oficial de las 
Cortes Generales, serie II, nº 109, I legislatura, el texto remitido por el Congreso de los Diputados, las 
enmiendas al proyecto, el informe de la Ponencia, el dictamen de la Comisión y las enmiendas aprobadas 
por el Senado. Por último, en el Diario de sesiones núm. 77 consta el debate del dictamen de la Comisión 
en el Pleno del Senado. MILLÁN GARRIDO, A. (1982), “Consideraciones sobre las modificaciones 
introducidas en las Leyes penales militares por la LO 9/1980, de Reforma del Código de Justicia Militar”, 
Revista de derecho público, núm. 87.   
281 BOLAÑOS MEJÍAS, M.C. (2011), “La profesionalización del ejército en la Constitución española de 
1812”, Las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812 y las independencias nacionales en América, coord. 
por  Alberto Colomer Viadel, pp. 231-239 y DOMÍNGUEZ NAFRÍA, J.C. (2011), “Ejércitos permanentes 
y milicias nacionales en la Constitución de Cádiz”, Cortes y Constitución de Cádiz: 200 
años,  coord. por José Antonio Escudero López, Vol. 3, pp. 325-344. 
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En este proceso de transición de la justicia militar ha de ser abordado por su 

trascendencia el Proyecto de Ley del Código Penal Militar, de 12 de noviembre de 

1984282. La Exposición de Motivos del Proyecto del CPM ya adelantaba que el objetivo 

del mismo no era una reforma parcial al estilo de la que se había llevado a cabo por la LO 

9/1980, sino la elaboración de un verdadero cuerpo legal autónomo e independiente, que 

reflejara, en esencia, los principios fundamentales consagrados en la Carta Magna. Dentro 

de esos principios destacaba sobremanera el de especialidad de la Jurisdicción Militar, y 

junto a él, “los progresos ofrecidos, tanto por la moderna ciencia jurídico penal como 

por el derecho comparado de familias jurídicas afines, pertenecientes a nuestro ámbito 

cultural”. La necesidad de crear un corpus nuevo era paralela a la necesidad de imbricar 

convenientemente las estructuras orgánicas castrenses con la normativa que las regulara, 

máxime con las nuevas alianzas internacionales y las acciones combinadas y coordinadas 

derivadas de ésas283. 

 Destaca como el legislador de 1984 consideró que con el nuevo CPM se 

abandonaba una legislación “cuyas paredes se construyeron hace un siglo, que no han 

recogido enseñanzas de muchas guerras, ni de los ordenamientos jurídico-penales 

castrenses de los demás países, la mayor parte de los cuales son posteriores a 1945”. 

Todo ello no supuso, de hecho, que el CPM fuera una ley de punto-final y que derogara, 

expresa o tácitamente, todo la amalgama de leyes y disposiciones castrenses que habían 

reglado la vida de los Ejércitos desde 1945 y que no sólo habían resuelto 

satisfactoriamente muchos problemas jurídicos sino que, además, habían cubierto un 

periodo de tiempo peculiar. Así, las novedades de política legislativa que pretendía 

instaurar el legislador de 1984 fueron las siguientes. 

 Desde la óptica de la técnica legislativa, la primera novedad que pretendía 

instaurar el nuevo orden jurídico era la de la separación de las leyes penales de las 

disciplinarias, procesales y orgánicas, a diferencia del CJM en el cuál se aglutinaban 

normas de diversa índole. No así, tal y como se ha analizado en líneas precedentes, había 

ocurrido con los Códigos Penales de 1884 y 1888, éste último de la Marina, en los que sí 

                                                           
282 Publicado en el BOCG, Congreso de los Diputados, II legislatura, Serie A: Proyectos de Ley, 12 de 
noviembre de 1984, núm. 123-I, pp. 1287 y siguientes. 
283 El 30 de mayo de 1982 España se convirtió en el miembro número 16 de la Alianza Atlántica, tras 
solicitar formalmente su ingreso el 2 de diciembre anterior y firmar el protocolo de adhesión el 10 de 
diciembre de 1981. El proceso de incorporación de España a la Alianza Atlántica se inicia el 25 de febrero 
de 1981, con el discurso de investidura del presidente de Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, al incluir el 
ingreso en su programa de gobierno. Véase DE SALAS LÓPEZ, F. (1982), “El proceso de integración de 
España en la OTAN”, Revista de Estudios Internacionales, Vol. 3, núm. 1, enero-marzo.  
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que se había dado la mentada separación de normas284.Así, con la promulgación del CPM 

de 1985 se pretendió el abandono definitivo del “código-vademecum”285, término 

adoptado en la Exposición de Motivos del Proyecto del CPM de 1984, caracterizado por 

la mera acumulación de disposiciones legales de todo tipo y diversa índole en las que, 

frecuentemente, se añadían o entremezclaban preceptos referentes a materias específicas 

de jurisdicción militar286.  

La claridad a la hora de determinar la ley aplicable, la homogeneidad pretendida 

en cualquier codificación que se precie y la creciente tecnificación en el manejo de la 

cada vez más extensa legislación hicieron deseable, en aquel momento, la reubicación de 

las normas penales, procesales, orgánicas, disciplinarias y administrativas en 

disposiciones autónomas, separadas e independientes. Según el legislador de 1984 se 

debía abandonar “la presentación confusa e insuficientemente compendiada de 

cuestiones – algunas puramente reglamentarias – que responden a naturaleza y 

principios distintos y que, al contener algunas vigencias netamente circunstanciales. 

Aconsejan la articulación separada de esos tres cuerpos de leyes, lo que permite además 

una más fácil puesta al día de la normativa cambiante”. 

Esta primera novedad de carácter técnico legislativo influyó en la configuración 

de los delitos que se estudian, toda vez que supondría, por un lado, la instauración de los 

delitos contra el deber de presencia, y en concreto el de abandono de destino y residencia 

y el de deserción, en un título específico del CPM de 1985 y, por otro lado, la 

consagración de un procedimiento penal específico, de tinte extraordinario, como sería el 

de las Diligencias Preparatorias, previstas en los artículos 384 y siguientes de la LPM. 

Tampoco debe pasarse por alto que en el supuesto de que los tipos delictivos 

referenciados no alcanzaran la consideración de tales y pudieran ser degradados a faltas 

disciplinarias, una nueva ley desarrollaría su tipificación, las sanciones a imponer y el 

procedimiento legal adecuado. 

                                                           
284 En este punto, la Exposición de Motivos reconoce que la “promulgación separada de las leyes penales, 
las procesales y las orgánicas de tribunales, no es técnica solamente propia de la legislación común, sino, 
en la esfera militar, se entronca con la presentación, también separada precisamente en nuestro mejores 
Códigos penales castrenses”. 
285  JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, F. (1995), “Sentido y alcance de la actual ley penal militar española”, Revista 
Española de Derecho Militar,  núm. 65, p .68.  
286 La Exposición de Motivos consideraba que el hecho de haber llegado a ese “código- vademecum” se 
debía fundamentalmente al “acarreo histórico infrecuentemente depurado”. Sí es cierto que, si se considera 
en el mismo proyecto que los Códigos penales castrenses de 1884 y 1888 han sido los mejores en cuanto 
técnica, el periodo histórica al que debe ceñirse el defecto detectado sería desde el Código de 1890 hasta el 
mismo año 1984. 
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Precisamente es en esta línea donde incide la segunda novedad técnica de 

elaboración legislativa adelantada por el proyecto. Como ya se ha afirmado, el CJM 

contenía las disposiciones a través de las cuales se ejecutaban los procedimientos 

administrativos sancionadores por la comisión de ilícitos disciplinarios. La anhelada 

separación de las leyes militares en sus ámbitos específicos hizo que el legislador de 1984 

ya adelantara en la Exposición de Motivos la disgregación del campo disciplinario y su 

separación, formal y material, del estrictamente penal287. Dicha separación fue uno de los 

pilares básicos en el planteamiento renovador de la ley penal militar. Estimaba el 

legislador en la citada Exposición del Proyecto de CPM que en el mismo se había 

extremado las precauciones a la hora de llevar a cabo la disgregación de “contenidos y 

jurisdicciones”, ciñéndose, más en concreto, en la transformación de las faltas graves de 

naturaleza jurisdiccional del antiguo CJM “en delitos menores y ofreciendo en estos y en 

todos los supuestos dejados en el campo penal, las garantías de defensa y vías de recursos 

propias de las infracciones delictivas, de que se carece para las dichas faltas en el 

sistema hasta ahora vigente en España”. En 1984, lo que el legislador sí que tenía claro 

era la necesidad de reubicar aquellas conductas que, por su gravedad288, debían ser 

sancionadas en el seno de un expediente sancionador con sus garantías y cuales debían 

instaurarse en la ley penal, como delitos y como faltas, sin perjuicio de la despenalización 

de “las infracciones en las que la desvalorización ética es mínima”289.  

La tercera innovación técnica incide, por otro lado, en la naturaleza misma del 

derecho penal militar. Admitiendo el carácter especial de la ley penal militar frente a la 

ley penal general, cristalizada en el código penal común, el problema del legislador 

oscilaba entre, por un lado, presentar las leyes penales militares como “como cuerpo de 

                                                           
287 Siendo más estrictos se podría afirmar que fue la Disposición Final Segunda de la LO 8/1980 la que 
anunció la separación de ambos campos sancionadores, el penal y el disciplinario, en aras de la 
simplificación de la normativa castrense. Con esta base, la Exposición de Motivos del Proyecto del CPM 
de 1984 dispuso la conveniencia de erradicar de las leyes penales “toda materia disciplinaria, que por 
carecer de naturaleza delictiva y no caer dentro del campo jurisdiccional de los Tribunales militares, tiene 
su adecuado lugar en una nueva Ley Disciplinaria que se promulgará separadamente, ofreciendo un ancho 
e interesante contenido, de eficacia mayor y más inmediata para el mantenimiento de la disciplina en las 
Fuerzas Armadas”. 
288 Refería la Exposición de Motivos que a la hora de llevar a cabo esta tarea de recolocación y 
sistematización de las infracciones esencialmente castrense debía “atenerse para la ubicación de delitos o 
faltas en uno y otro campo, a criterio de la mayor o menor gravedad de los mismos o a las necesidades de 
una pronta represión, prevaliendo en definitiva un criterio formal que deja exclusivamente los delitos 
dentro del derecho penal militar, excluyendo las faltas militares que van a parar a un nuevo y cuidado 
derecho disciplinario castrense”. 
289 El Tribunal Constitucional desde STC 11/1981, de 14 de febrero, ha venido señalando que las garantías 
procesales constitucionalizadas en el art. 24.2 de la CE son de aplicación al ámbito administrativo 
sancionador, 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 de la CE. 
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leyes que regule toda la materia penal necesaria en la esfera judicial castrense, a cuyo 

efecto se incorporarían al mismo todos aquellos preceptos comunes requeridos para la 

completa configuración y tratamiento de los delitos militares” o, por otro lado, redactar 

y promulgar un código en el que sólo se hicieran constar “aquellos particularismos que 

le son propios y necesarios, especialmente las figuras delictivas que describan conductas 

atentatorias a los bienes jurídicos que ha de defender”. En este caso, por el que 

definitivamente se optó290, quedaba expedita la aplicación supletoria del código penal 

común, en lo no previsto en el código castrense, evitándose, de este modo, “duplicidades 

innecesarias” o la creación de “diferencias generadoras de serios problemas de 

interpretación o aplicación”. Según la Exposición de Motivos, “Se trata, en suma, de 

optar por el sistema de copia o el de referencia”. 

La cuarta de las novedades técnico-jurídica se centró en la extensión deseable del 

futuro código penal militar. Se reconoce la imposibilidad de haber mantenido la estructura 

del proyecto, de apenas cien artículos, debido a la complejidad en la redacción de ciertos 

tipos delictivos291 y, además, anuncia que para el logro de una mayor claridad  “se ha 

hecho preceder cada artículo de un epígrafe que supone en él contenidos, pero nunca 

una alteración de sus términos ni del sentido que sólo en ellos reside”. 

Finalmente, el proyecto abordó dos últimas novedades al respecto. La primera de 

ellas, en tanto que en la redacción de los tipos penales militares se incluía en el mismo 

precepto la diversa penalidad que podía acarrear la comisión del mismo en tiempo de paz 

o en tiempo de guerra292. La segunda, en lo que atañe a la diferenciación sistemática del 

libro correspondiente a las disposiciones generales de aquel en el que, estrictamente, se 

incluían los distintos tipos penales castrenses, su tipificación y su penalidad anudada. Ello 

con el objeto de potenciar la protección de los “bienes jurídicos militares afectantes a las 

                                                           
290 La gran parte de los códigos de justicia militar promulgados tras la finalización de la II Guerra Mundial 
se inclinaron por adoptar esta postura, la de la creación de un código específico donde tuvieran cabida las 
especificidades de la ley penal y no, por el contrario, la creación de cuerpo integral de normas penales. Así 
lo recogió el propio legislador: “La doctrina y las legislaciones posteriores a la II Guerra Mundial 
abandonan la técnica del Código integral, y aún cabe decir que el Código de Justicia Militar de 1945 sólo 
la siguió parcialmente, sin duda por pensar todos que, siendo los mismos principios fundamentales los que 
rigen en ambas esferas penales, una deseable simplificación y economía de artículos no supondría para la 
Jurisdicción castrense una reducción del arsenal de preceptos que necesita, pues el ordenamiento jurídico- 
penal del país los pone a su disposición y su uso es sencillo para el jurista, que es quien, lógicamente, ha 
de manejarlos”. 
291  En concreto, los delitos contra las leyes y usos de la guerra, contra la Hacienda en el ámbito militar y 
sobre todo los concernientes a los deberes del servicio relacionados con la navegación militar aeronaval. 
292 Según la Exposición de Motivos esta decisión vino motivada “ante el temor de llegar a una excesiva 
dispersión de preceptos”, no siguiendo, de este modo, la pauta seguida en ciertos países de nuestro entorno 
jurídico en los que sí que ha una fehaciente distinción entre las normas penales en tiempo guerra de las 
aplicables en tiempo de paz. 
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Fuerzas Armadas” en los delitos militares reconocidos, “en los que la participación como 

sujeto activo del militar es circunstancia principal aunque no excluya alguna excepcional 

participación de reos no militares”. 

Por otro lado, las consideraciones de política criminal jugaron un papel 

especialmente relevante293. En efecto, la Exposición de Motivos dedicó el apartado II al 

análisis de las mismas, destacando la modificación del sistema penológico militar 

respecto al hasta entonces vigente del CJM, la consolidación de los criterios de 

prevención general como predominantes en el régimen de imposición y cumplimiento de 

penas militares, la revisión de la tradicional severidad penal castrense y la necesidad de 

ampliar el espectro legislativo castrense en materias de tan diversa índole como las leyes 

y uso de la guerra y su configuración a la luz de los Tratados internacionales en la materia 

o la redefinición de ciertos delitos castrenses. 

Además de la enorme innovación que supuso, el proyecto también resulta 

relevante en relación a los delitos contra el deber de presencia. En este sentido, si por algo 

se caracteriza, es que hizo aparecer una tesis abolicionista que propugnaba la supresión 

de la dualidad entre el delito de abandono de destino o residencia y la deserción. Esta 

corriente, encabezada por MILLÁN GARRIDO294, se basaba en la necesidad de suprimir 

esta distinción al estar basado en un criterio meramente objetivo y formal cual era el 

carácter del sujeto activo del delito, bien porque fuera oficial, suboficial o personal 

asimilado, bien porque fuera personal de las clases de tropa y marinería. Se pretendía, por 

ello, trasmutar el carácter objetivo por otro subjetivo que permitiera diferenciar el 

abandono de la deserción por la concurrencia, en ésta, de un elemento subjetivo del 

injusto.  

Estas tesis no triunfaron. La Exposición de Motivos destacó la importancia del 

delito de deserción desde la óptica criminológica al ser un delito, en aquel entonces, de 

frecuente comisión. Se barajaban dos posible ejes comisivos. Uno, de tinte objetivo, 
                                                           
293 Es interesante comprobar qué concepto tenía la sociedad de las Fuerzas Armadas en el año 1984. Al 
respecto, DÍEZ NICOLÁS, J. (1986), “La transición política y la opinión pública española ante los 
problemas de la defensa y hacia las Fuerzas Armadas”, Reis: Revista española de investigaciones 
sociológicas, núm. 36, pp. 13-24. 
294 GARCÍA LABAJO, J. (1985), ob. cit., p.1472. Se incluye como nota a pie de página (13) una referencia 
a la memoria presentada por el entonces Comandante Auditor MILLÁN GARRIDO en la Comisión para 
el Estudio y reforma de la Justicia Militar Sección Penal que literalmente transcribo: “Sujeto activo tanto 
de la deserción como de la ausencia injustificada puede serlo cualquier militar, con lo que pone fin al 
dualismo deserción-abandono de residencia tradicional en nuestro Derecho histórico y acogido por alguna 
legislación iberoamericana, pero que no cuenta en su favor con argumentos sustanciales definitivos, lo que 
reiteradamente se ha señalado en nuestra doctrina. Podría pensarse en una agravación específica para la 
deserción del Oficial o del militar profesional en general, como hace algún ordenamiento, pero mi opinión 
al respecto es negativa”. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=249112
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=249112
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1106
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1106
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estricto, formalista y con menos dificultades probatorias añadidas como era el mero 

transcurso del plazo legalmente fijado de ausencia injustificada. Otro, de carácter 

subjetivo, material y con más dificultades probatorias, el ánimo de desertar, la intención 

de sustraerse permanentemente al destino295. A mayor abundamiento, se hizo uso de un 

argumento histórico para mantener la distinción entre el abandono de destino y la 

deserción, en tanto que esta última sólo podría ser cometida por las clases de tropa. La 

acción típica era la misma pero se permitían unos plazos más amplios para el abandono 

de destino aunque con penas agravadas cuando se tratara de oficiales.    

El proyecto pretendía, por tanto, tipificar el abandono de destino o residencia 

como reservado a los oficiales, suboficiales y personal asimilado, por una acción típica 

consistente en ausentarse en su unidad, destino o lugar de residencia por un periodo 

superior a cinco días o dejar de presentarse, pudiendo hacerlo, durante el mismo plazo de 

tiempo296. La deserción, por su lado, quedaba limitada a los miembros de las clases de 

tropa que llevaran a cabo esa misma conducta típica, siendo indiferente la aplicación de 

cualquier plazo cuando mediaba la intención de sustraerse permanentemente al destino297. 

Los dos criterios jugaban de manera alternativa. Así, partiendo de la “deserción-base”, 

como la definía el proyecto, se aplicaba un criterio automático y objetivo, el transcurso 

                                                           
295 Textualmente el Proyecto establecía que “Dentro del Capítulo III se incluye el importantísimo delito de 
deserción, objeto de fórmulas especificadas en varias Secciones, que se agrupan bajo la rúbrica del 
Capítulo: Delitos contra los deberes de presencia y prestación del servicio militar. El delito de deserción 
que incuestionablemente cubre la mitad del espacio criminológico reflejado en las estadísticas castrenses, 
ofrece una distinta faz según se destaque o no el que la ausencia injustificada conlleve la intención de 
sustraerse permanentemente al deber de prestar el servicio militar, es decir, según se exija o no ese ánimo 
especial, o se opte por el criterio formalista u objetivo de mera fijación de plazos para que la ausencia del 
militar sea delictiva, sin que comporte dificultades de prueba la exigencia de ese especial “animus”, que 
vendría a caracterizar la deserción propiamente dicha frente a la ausencia injustificada simplemente 
montada sobre el transcurso del tiempo exigido. Como de las dos clases de ausencia hay eco en la Ley y, 
sobre todo, como en el Capítulo hay otras muchas figuras en las que hay ánimo de quebrantar el deber de 
prestar el servicio militar y no sólo el de la presencia en filas, la rúbrica del Capítulo abarcará las dos 
conculcaciones del deber de presencia y del de prestación del servicio militar.” 
296 El artículo 118 del Proyecto establecía que “El Oficial, general o particular, Suboficial o asimilado que 
injustificadamente se ausentare de su unidad, destino o lugar de residencia por más de cinco días o no se 
presentare, pudiendo hacerlo, transcurrido dicho plazo desde el momento en que debió efectuar su 
incorporación será castigado con la pena de tres meses y un día a tres años de prisión. En tiempos de 
guerra, la ausencia por más de dos días será castigada con la pena de prisión de tres a diez años”. 
297 El artículo 119 recogía el delito de deserción describiéndolo de esta manera: ”Comete deserción el 
militar no comprendido en el artículo anterior que injustificadamente se ausentare de su unidad, destino o 
lugar de residencia o no se presentare a sus Jefes o a la autoridad militar, que corresponda o exista, 
pudiendo hacerlo, transcurrido el plazo de tres días, que se entenderá cumplido pasado tres noches desde 
que se produjo la ausencia. En tiempos de guerra, se consumará la deserción a las veinticuatro horas. El 
desertor será castigado con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión. En tiempos de guerra, se 
impondrá la pena de dos a ocho años. Las mismas penas se impondrán en aquellos supuestos de ausencia 
injustificada en los que, aun no habiéndose cumplido los plazos señalados en el párrafo primero, la 
intención del militar fuera la de sustraerse permanentemente al cumplimiento de sus deberes castrenses”. 
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de un plazo fijado. Si se demostraba que había medido el elemento subjetivo del injusto, 

este criterio objetivo cedía el paso al criterio subjetivo.  

Se intentaron, eso sí, limitar el complejo sistema de circunstancias calificativas, 

manteniendo únicamente la distinción entre tiempo de paz y de guerra y, como 

quebrantamientos especiales del deber de presencia,  la ausencia frente al enemigo, la 

ausencia en circunstancias peligrosas, la incomparecencia a bordo y la falta a 

concentración. 

En definitiva, el proyecto debe ser criticado por la adopción de la naturaleza 

objetiva de los delitos de abandono de destino y deserción. Sí es cierto, por un lado, que 

los códigos históricamente inmediatos al CJM habían fijado la distinción entre el 

abandono de destino, que sólo podía ser cometido por oficiales o suboficiales, y la 

deserción, que era cometida por las clases de tropa. Dicho criterio surge con el Código 

Penal de la Marina de 1888 y, como se indicó en su momento, carecía de cualquier arraigo 

histórico. Es más, el derecho romano se encargó de diferenciar la deserción del abandono 

bajo un prisma objetivo, cuál era la duración de la ausencia, pero también desde uno 

subjetivo, el hecho de que el militar se reincorporara voluntariamente a su unidad o no. 

Carecía de justificación que la tesis objetivista triunfara en la redacción definitiva del 

abandono de destino. Se mantenía dos tipos distintos para la comisión de los mismos 

hechos pero con la variación del sujeto activo. 

Por otro lado, ha de señalarse que desde la óptica del catálogo de penas, se perdió 

una oportunidad excepcional de incorporar al listado la separación del servicio. Cierto es 

que en 1984 el ejército es esencialmente de reemplazo, pero los cuadros de mando, no y, 

sin duda, se avistaba la necesidad de transformar las FAS en un ejército profesional. Con 

él, al igual que ha ocurrido en periodos históricos ya descritos, la separación de servicio 

o la expulsión de los ejércitos se demostró como una pena oportuna y adecuada para la 

comisión de aquellos delitos leves o en los que no quedaba afectado el servicio de tal 

modo que se hiciera necesaria la imposición de la pena privativa de libertad. Además, si 

el proyecto mantuvo entre sus objetivos el rebaje de la dureza de las penas militares nada 

hubiera impedido que, bajo consideraciones de política criminal, la separación del 

servicio hubiese sido incorporada al catálogo definitivo. Esta pena no era desconocida en 

nuestro acervo histórico, como se ha demostrado en las líneas previas, pero para ello el 

legislador tendría que haber mirado más allá del CJM. 

En fin, este proyecto tiene una gran importancia, puesto que puso fin a la tradición 

histórica más reciente de normas penales militares exhaustivas y concretas. Se convirtió 
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en el CPM de 1985. No lo hizo en su totalidad pero, al menos, logró una reducción 

considerable de los tipos penales y, sobre todo, supuso el fracaso de las tesis dualistas-

objetivas. Deserción y abandono de destino, un siglo después, pasaban a ser dos delitos 

diferenciados por la concurrencia de un elemento subjetivo del injusto: la voluntad de no 

reincorporarse al destino, el ánimo de sustraerse permanentemente al cumplimiento de 

sus obligaciones militares, como, finalmente, recogió el artículo 120. Dentro del 

abandono de destino, si bien reservado a oficiales, suboficiales y clases asimiladas, se 

fijaba un plazo de consumación de cinco días, el cual ya se había utilizado en algunas 

modalidades del CJM. Este plazo, curiosamente, se redujo a tres en la redacción definitiva 

sin que en los trabajos preparatorios se indicara argumento alguno al respecto. 

 

4. El delito de abandono de destino en el Código Penal Militar de 1985. 

 

  Iniciada la transición a un régimen democrático bajo los auspicios del recién 

promulgado texto constitucional, la aplicación de las disposiciones del CJM, con las 

reformas a las que se ha hecho referencia, fue dejando de manifiesto la existencia de 

ciertas deficiencias de técnica jurídica. Dichos defectos prácticos tuvieron como 

consecuencia que se empezara a barajar la opción de un nuevo código penal militar que 

solventara los mismos y, fundamentalmente, la falta de coordinación y enlace entre las 

normas castrenses y las recogidas en la legislación penal común298. 

La propia LO 9/1980, en sus Disposiciones Finales, estableció la necesidad de 

promulgar un nuevo texto o textos legales en los que quedara perfilada la nueva 

regulación de la Justicia Militar pero, ahora, acorde con los principios constitucionales299. 

                                                           
298 CASADO BURBANO, P. (1982), ob. cit. p. 42.  
299 Entre dichos principios se encontraba la expresión “estrictamente castrense”, que el artículo 117.5 de la 
CE incluye a la hora definir la Jurisdicción Militar. Así, la STC 60/1991, de 14 de marzo, referenció que el 
artículo 117.5 CE no deja lugar a dudas del propósito constitucional de limitar el ámbito de la jurisdicción 
militar a lo estrictamente indispensable, asegurando que, en tiempo de normalidad constitucional, la 
jurisdicción militar sólo pueda conocer de lo “estrictamente castrense”. Concepto que ha de ser interpretada 
a la luz de otros preceptos constitucionales, en particular los artículos 8 y 30 CE. Señala esa sentencia que 
“Lo estrictamente castrense sólo puede ser aplicado a los delitos exclusiva y estrictamente militares, tanto 
por su directa conexión con los objetivos, tareas y fines propios de las Fuerzas Armadas, es decir los que 
hacen referencia a la organización bélica del Estado, indispensable para "las exigencias defensivas de la 
Comunidad como bien constitucional" (STC 160/1987) como por la necesidad de una vía judicial específica 
para su conocimiento y eventual represión, habiendo de quedar fuera del ámbito de la justicia militar todas 
las restantes conductas delictuales”. Añadiendo más adelante que “Como jurisdicción especial penal, la 
jurisdicción militar ha de reducir su ámbito al conocimiento de delitos que puedan ser calificados como 
de estrictamente castrenses, concepto que ha de ponerse en necesaria conexión con la naturaleza del delito 
cometido: con el bien jurídico o los intereses protegidos por la norma penal, que han de ser estrictamente 
militares, en función de los fines que constitucionalmente corresponden a las Fuerzas Armadas y de los 
medios puestos a su disposición para cumplir esa misión (arts. 8 y 30 CE); con el carácter militar de las 
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Así, una vez que en la Disposición Final Primera, se preveía la creación de una Comisión 

para el estudio y reforma de la Justicia Militar300, en la Disposición Final Segunda se 

prescribía que “ Será misión de la Comisión; elaborar un proyecto articulado del Código 

o Códigos referentes a la Justicia Militar antes de un año, a partir de su constitución, en 

el que se reflejen debidamente los principios jurídicos del orden constitucional nacional, 

la autonomía y especialidad de la Jurisdicción Militar equilibradamente ponderada con 

la unidad procesal y sustantiva del ordenamiento jurídico y el sistema del poder judicial, 

así como el progreso comparado de los de la orgánica judicial militar de los Ejércitos 

extranjeros de más asidua relación”301. Fruto de ello, se promulgó y publicó el CPM de 

1985302.  

En un principio, el Capítulo III bajo el epígrafe de “Delitos contra los deberes de 

presencia y de prestación del servicio militar” se estructuró de la siguiente forma. La 

Sección primera quedaba reservada a los delitos de abandono de destino o residencia, 

donde se tipificaba el abandono de destino o residencia en el artículo 119 y la Sección 

Segunda abarcaba el delito de deserción en el artículo 120303. En lo que atañe al primero 

de los citados establecía que “El Oficial General, Oficial, Suboficial o asimilado que 

injustificadamente se ausentare de su unidad, destino o lugar de residencia por más de 

tres días o no se presentare, pudiendo hacerlo, transcurrido dicho plazo desde el 

                                                           
obligaciones o deberes cuyo incumplimiento se tipifica como delito, y, en general, con que el sujeto activo 
del delito sea considerado "uti miles", por lo que la condición militar del sujeto al que se imputa el delito 
ha de ser también un elemento relevante para definir el concepto de lo estrictamente castrense”. 
300 La LO establecía que dicha Comisión se creaba “para la elaboración de un plan de informes y 
anteproyectos relativos a la Reforma Legislativa de la Justicia Militar y la reordenación y modernización 
de la misma y bajo la autoridad del Ministerio de Defensa”. 
301 RIAL, J. (2007), “Justicia Militar. Entre la reforma y la permanencia”, RESDAL (Red de Seguridad y 
Defensa de América Latina), Buenos Aires, p. 43 También en Proyecto de Investigación “Justicia Militar, 
Códigos Disciplinarios y Reglamentos Generales Internos”. Informe Final, (2007), RESDAL, coord. 
Gustavo Fabián Castro y Dolores Bermeo Lara. 
302 En el Anteproyecto se incide en la idea de abordar de forma profunda la reforma de la jurisdicción 
militar, en el ámbito material, desde los principios constitucionales y, en particular, el de unidad 
jurisdiccional del artículo 117.5 de la CE, partiendo de la consideración de su carácter de Derecho penal 
especial, optando por un sistema complementario, para consignar en el CPM solamente aquellas 
disposiciones diferenciadas del CP que le son propias o necesarias, especialmente los tipos penales que 
describen los delitos militares, remitiéndose para el resto, y en particular en las disposiciones generales, al 
CP. Si bien esta determinación no pudo alcanzar su pleno desarrollo porque en ese momento el proyecto 
del nuevo código penal común no tenía una cercana aprobación, por lo que no era posible hacer remisiones 
ni al código entonces vigente, que iba a desaparecer, ni a otro del que solo existía un Anteproyecto. De ahí 
que, ni en la parte especial ni, fundamentalmente, en la general, pudiera conseguirse un CPM breve, a la 
imagen de los CPM modernos como la Ley Penal Militar de la República Federal de Alemania de 1974. En 
el mismo sentido, las Exposiciones de Motivos de los Proyectos de 2014 y 2015 y del propio CPM de 2015. 
303 Se deja al margen del trabajo los quebrantamientos especiales del deber de presencia que ocuparon en la 
redacción original la  Sección Tercera, conteniendo los artículos 121 a 124, y la Sección Cuarta, con los 
artículos 125 a 128, que regulan los delitos de inutilización voluntaria y simulación para eximirse del 
servicio militar y la negativa a cumplirlo.  
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momento en que debió efectuar su incorporación será castigado con la pena de tres meses 

y un día de prisión. En tiempo de guerra, la ausencia por más de veinticuatro horas será 

castigada con la pena de prisión de tres a diez años”. Respecto a la deserción, el texto 

legal en su redacción originaria sancionaba que “Comete deserción el militar no 

comprendido en el artículo anterior que injustificadamente se ausentare de su unidad, 

destino o lugar de residencia o no se presentase a sus Jefes o a la autoridad militar, que 

corresponda o exista, pudiendo hacerlo, transcurrido el plazo de tres días, que se 

entenderá cumplido pasadas tres noches desde que se produjo la ausencia. En tiempo de 

guerra, se consumará la deserción a las veinticuatro horas. El desertor será castigado 

con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión. En tiempo de guerra, se 

impondrá la pena de prisión de dos a ocho años. Si en tiempo de paz el desertor se 

presentara espontáneamente a las Autoridades dentro de los quince días siguientes a la 

consumación de la deserción, será sancionado con la pena inferior en grado”. 

Del tenor de ambos preceptos se puede concluir que la definición típica de los 

delitos contra el deber de presencia no varió sustancialmente de aquella que había venido 

imperando desde el periodo codificador. A pesar de que el casuismo abrumador de otros 

textos legales había desaparecido en el nuevo código, no es menos cierto que las tesis 

supresoras siguieron imponiéndose. La distinción entre el abandono de destino o 

residencia y la deserción seguía marcándose en términos de calidad del sujeto activo del 

delito, ya que se mantenía la misma acción típica y el mismo plazo de consumación 

delictiva304. Donde más diferencias se hacían notar era desde la perspectiva penológica. 

El legislador estableció penas mayores para el artículo 119 que para el artículo 120, 

aumentando, en tiempo de paz, el límite máximo de la pena a imponer por razón de 

responsabilidad en el ejercicio del cargo desempeñado, tres meses y un día a tres años 

para el primero y tres meses y un día a dos años para el segundo. Lo mismo ocurría en 

tiempo de guerra donde el artículo 119 marcaba una horquilla penal de tres a diez años, 

mientras que la deserción la reducción en ambos extremos en una pena de dos a ocho 

años. 

                                                           
304 En la redacción original del Código, el artículo 120 seguía manteniendo la atenuante específica de 
presentación espontánea, tradicional en el periodo codificador, que posteriormente fue suprimida por la LO 
13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar, que, como se verá, modificó el diseño legislativo de estos 
delitos. El párrafo tercero del artículo 120 disponía que “Si en tiempo de paz el desertor se presentara 
espontáneamente a las Autoridades dentro de los quince días siguientes a la consumación de la deserción, 
será sancionado con la pena inferior en grado”. 
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  Estos preceptos fueron modificados sustancialmente por la LO 13/1991, de 20 de 

diciembre, del Servicio Militar. El legislador aprovechó la ocasión que la brindaba la 

promulgación de una LO, con las garantías previstas en el artículo 81 de la Carta Magna, 

para introducir modificaciones en los dos preceptos anteriores y añadir uno de nuevo 

cuño. El marco constitucional de las Fuerzas Armadas unido a los principios de la LO 

6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional y 

la organización militar, hicieron necesario un nuevo régimen jurídico para el personal de 

reemplazo. Del mismo modo que en este texto legal adquiría la cristalización definitiva y 

necesaria de los derechos fundamentales aplicados al soldado de reemplazo, se optó, si 

bien en la Disposición adicional octava, por modificar varios preceptos penales y 

disciplinarios305. 

Entre dichos cambios estaban los que afectaban al delito de abandono de destino 

o residencia del artículo 119 y al de deserción del artículo 120 y eran de tal calado que 

suponía la abolición de las tesis supresoras, que hasta entonces había imperado, y se 

instalaba en el ordenamiento penal castrense un criterio diferenciador de ambos delitos 

que ha pervivido hasta el tiempo presente. 

Así, el artículo 119 mantenía el mismo tenor literal si bien se modificaba la 

definición típica del sujeto activo del tipo. Ya no era el Oficial General, Oficial, Suboficial 

o asimilado, sino que, ahora, el posible autor de este delito era, simplemente, el militar 

profesional306. Este precepto, tras la modificación, quedaba perfectamente engarzado con 

la definición del artículo 8 del CPM, a cuyos efectos establecía: “A los efectos de este 

Código se entenderá que son militares quienes posean dicha condición conforme a las 

leyes relativas a la adquisición y pérdida de la misma y, concretamente, durante el tiempo 

en que se hallen en cualesquiera de las situaciones de actividad y las de reserva, con las 

                                                           
305 La propia Exposición de Motivos de la LO 13/1991 establecía que “La aplicación de esta Ley, por 
cuanto, tiene de innovador respecto a la situación anterior, requiere, asimismo, la revisión y reforma del 
Código Penal y de las Leyes penales, procesales y disciplinarias militares para dar una nueva regulación 
en ellas a determinados tipos y figuras que afectan al personal que cumple el servicio militar, lo que unido 
a los artículos que se refieren a los derechos fundamentales del militar de reemplazo hacen necesario que 
la presente Ley, de conformidad con la Constitución, tenga el rango de orgánica”. 
306 En el momento de la entrada en vigor de la LO, la normativa de personal militar que se hallaba vigente 
era la Ley 17/1989, de 19 de julio, regulador del Régimen del Personal Militar Profesional. En el artículo 
3 del citado texto legal se establecía quiénes se consideraban militares profesionales. Así, serían “los 
militares de carrera, que constituyen los cuadros permanentes de las Fuerzas Armadas” y “los militares 
de empleo, que adquieren compromiso mediante una relación de servicios de carácter no permanente”. 
También se incluían dentro del objeto de la norma los alumnos de centros docentes de formación y, respecto 
a la Guardia Civil, el artículo 4 dispuso que “los miembros de la Guardia Civil, por su condición de 
militares, están sujetos al régimen general de derechos y obligaciones del personal de las Fuerzas 
Armadas, a las leyes penales y disciplinarias militares así como a su normativa específica”. 
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excepciones que expresamente se determinen en su legislación específica, los que: 1º) 

Como profesionales, sean o no de carrera, se hallen integrados en los cuadros 

permanentes de las Fuerzas Armadas”307. 

El otro precepto modificado, el artículo 120, respecto a la deserción, quedaba 

diseñado legalmente de un modo novedoso, ya que cometería el delito reseñado “el 

militar que con ánimo de sustraerse permanentemente al cumplimiento de sus 

obligaciones militares se ausentarse de su unidad, destino o lugar de residencia”. Por 

primera vez en la evolución del derecho penal militar la deserción dejaba de estar 

reservada a las clases de tropa por una misma acción típica que la prevista en el abandono 

de destino y pasaba a conformar un tipo penal con unas características totalmente 

distintas, como ya se verá en el apartado correspondiente. Además, la regla de imposición 

de pena también se iba a ver afectada por cuanto que la extensión total de la misma se 

incrementa considerablemente: de dos años y cuatro meses a seis años para el tiempo de 

paz y de seis a quince años, para el tiempo de guerra. 

La LO 13/1991 cohonestó perfectamente su contenido con la creación de un nuevo 

tipo penal. En efecto, el artículo 119 bis iba a conjugar aspectos de las tradicionales 

definiciones penales del abandono de destino o residencia y de la deserción, tal y como 

se habían dispuesto en la normativa precedente. El tipo venía caracterizado por dos notas: 

el sujeto activo del delito tenía que ser un militar de reemplazo y la acción típica era 

exactamente la misma que para el abandono de destino o residencia, ausentarse 

injustificadamente de su unidad, destino o lugar de residencia o no presentarse, pudiendo 

hacerlo. No sólo se utiliza la misma expresión legal para marcar los límites del tipo sino 

que, además, se le atribuye la misma pena, tanto en tiempo de paz como en tiempo de 

guerra. 

Tras estas modificaciones, el delito de abandono de destino o residencia quedó 

recogido en el artículo 119 del CPM, precepto este encuadrado en el Título VI, bajo la 

rúbrica “Delitos contra los deberes del servicio” y más concretamente en el Capítulo III, 

donde se regulan los delitos “contra el deber de presencia”. La redacción conforme a la 

Disposición Octava de la LO 13/1991 fue la siguiente, “El militar profesional que 

injustificadamente se ausentare de su unidad, destino o lugar de residencia por más de 

tres días o no se presentare, pudiendo hacerlo, transcurrido dicho plazo desde el 
                                                           
307  MARTÍNEZ – CARDÓS RUIZ, L. (1985), Comentarios al Código Penal Militar, pp. 218 y 219. 
Reconoce, analizando este artículo 8 del CPM, que es una disposición jurídica incompleta, que define 
funcionalmente al militar y que puede calificarse este precepto como una disposición de incidencia en la 
delimitación de la competencia de la Jurisdicción castrense. 
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momento en que debió efectuar su incorporación será castigado con la pena de tres meses 

y un día a tres años de prisión. En tiempo de guerra, la ausencia por más de veinticuatro 

horas será castigada con la pena de prisión de tres a diez años”. 

Con la entrada en vigor de la LO 3/2002, de 22 de mayo, por la que se modificaba 

el CP y el CPM, en materia de delitos relativos al servicio militar y a la prestación social 

sustitutoria, se dio nueva redacción al Capítulo III del Título VI y se derogó el artículo 

119 bis, que recogía el delito de abandono de destino o residencia cometido por el militar 

reemplazo. Este precepto deja de tener sentido y de ahí su derogación en cuanto se 

producía la suspensión del servicio militar obligatorio, en virtud de los Reales Decretos 

247/2001, de 9 de marzo y el 342/2001, de 4 de abril, dictados por el Gobierno en uso de 

las atribuciones que le fueron concedidas por mor de la Disposición Transitoria 

decimoctava de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas 

Armadas308. 

 

5. El anteproyecto del CPM de 7 de octubre de 2013 y los Proyectos de 2014 

y 2015. 

 

Los motivos de la reforma venían recogidos en el propio anteproyecto y pueden 

ser sistematizados de la siguiente manera309. En primer lugar, el tiempo transcurrido 

desde la entrada en vigor del entonces vigente CPM, que entró en vigor el 1 de junio de 

1986, unido al mandato establecido en al apartado 3 de la Disposición Final 8ª de la 

LODM que establece que: “El Gobierno también deberá remitir al Congreso de los 

Diputados un proyecto de ley para la actualización de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de 

diciembre, del Código Militar y para realizar las necesarias adaptaciones de las leyes 

procesales militares”. Además, en esta misma Disposición Final se ordenaba la remisión, 

en el plazo de un año, de un Proyecto de Ley de reforma de la LO 8/1998, de 2 de 

                                                           
308 Destaca en relación a una perspectiva sociológica del Ejército Profesional, BERNETE GARCÍA, F. 
(2003), “Ejército profesional y distanciamiento civil de la Defensa”, Papers: revista de sociología, núm. 
69, pp. 83-100. Del mismo modo, NAVAJAS ZUBELDÍA, C. (1998-2000), “Para nuestra mejor 
defensa”: La profesionalización de las fuerzas armadas españolas, (1996-1998)”, Hispania Nova: Revista 
de historia contemporánea, núm. 1, PÉREZ MORENO, A. (1998), “Experiencias sociales sobre la 
profesionalización de los ejércitos en distintos países”, Cuadernos de estrategia, núm. 98 (Ejemplar 
dedicado a: Profesionalización de las Fuerzas Armadas: los problemas sociales), pp. 67-92 y DE LOS 
SANTOS GRANADOS, J.M. (1999), “Profesionalización de los ejércitos”, Boletín de Información, núm. 
261. 
309 RODRÍGUEZ- VILLASANTE Y PRIETO, J.L. (2017), ob. cit. p. 39. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=759892
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1010
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=297048
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=297048
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1944
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1944
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2205047
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2205047
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7646
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4625660
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11357
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diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, heredera de la actual 

LORDM. 

La naturaleza de la nueva ley exigía que ésta debía acoger “en su articulado 

únicamente los preceptos que no tiene cabida en el texto común o, aun teniéndola, 

requieren una previsión singular que justifique su incorporación a la ley militar dentro 

del ámbito estrictamente castrense que preside su reconocimiento constitucional”. Todo 

ello, dentro del proceso de modernización de la organización militar, la 

profesionalización de las FAS, el nuevo modelo organizativo y de despliegue territorial 

de la fuerza y la permanente participación de unidades militares españolas en misiones 

internacionales fuera de nuestro territorio, integradas en unidades multinacionales o en 

organizaciones supranacionales. Y, en relación a ello, la exigencia de dar cumplimiento 

a las obligaciones convencionales asumidas por España, en particular las relativas a la 

prevención y castigo de las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, así como 

a las derivadas de la ratificación por LO 6/2000, de 4 de octubre, del Estatuto de la Corte 

Penal Internacional. 

Finalmente, era necesario introducir nuevas figuras delictivas, que, agrupadas en 

un título propio, otorgasen protección penal al ejercicio de los derechos fundamentales y 

de las libertades públicas de los militares, por imperativo de la citada LODM310.   

Se parte de la concepción del derecho penal militar como un derecho especial y, 

en este sentido, avanza en el sistema de codificación complementaria, para recoger en el 

CPM solamente aquellas disposiciones diferenciadas de la ley penal común que le son 

propias o necesarias, especialmente los tipos penales que describen los delitos militares, 

remitiéndose para el resto, y concretamente en las disposiciones generales, al código 

penal311. 

En el anteproyecto, el delito de abandono de destino se regulaba en el artículo 58. 

Como novedades pueden destacarse dos. La primera, la incorporación de la previsión del 

momento en que han de contarse los plazos de abandono, en sintonía con lo establecido 

en el régimen disciplinario. La segunda, de la sustitución de la expresión 

“injustificadamente” del artículo 119 del CPM de 1985 por “incumpliendo la normativa 

                                                           
310 Estas son últimas razones, ciertamente, no tienen mucha importancia en relación al delito de abandono 
de destino.  
311  La promulgación de un nuevo CP de 1995, que ha sufrido ya 25 reformas, de las cuales dos de ellas son 
de enorme calado y extensión, en concreto las operadas por LO 15/2003, 5/2010 y la más reciente 1/2015, 
justifica la reforma del CPM, para circunscribirlo a las especialidades o peculiaridades militares 
difícilmente encuadrables en el CP, evitando tanto duplicidades innecesarias como diferencias en la 
regulación que originen problemas en la interpretación o en la aplicación. 
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vigente”, acogiendo con ello la consolidada doctrina jurisprudencial sobre aquel adverbio 

modal, dotándola de una mayor precisión y objetividad, lo que se valora favorablemente. 

En concreto, el artículo 58 disponía en su párrafo primero que “El militar que, 

incumpliendo la normativa vigente, se ausentare de su Unidad, destino o lugar de 

residencia por más de tres días o no se presentare, pudiendo hacerlo, será castigado con 

la pena de tres meses y un día a dos años de prisión”. Añadía el párrafo segundo que, en 

situación de conflicto armado o estado de sitio, “la ausencia del militar o su falta de 

incorporación por tiempo superior a veinticuatro horas será castigada con la pena de 

prisión de tres a seis años”312. Finalmente, en el párrafo tercero, se estableció que “Para 

el cómputo de los plazo se empezará a contar desde el momento en que se produjere la 

ausencia o falta de incorporación, hasta aquel en que tuviere lugar la presentación”. 

En este sentido, se referenciaron algunas resoluciones jurisprudenciales de la Sala 

5ª para fundamentar la propuesta legislativa. En concreto, por su claridad, se invocaba la 

STS de 18 de junio de 2012. De ella se destaca que el adverbio modal 

“injustificadamente”, que se emplea en la descripción típica del delito de abandono de 

destino, “no hace referencia a la no concurrencia de causas de justificación, sino que 

viene referido a que la ausencia del destino, para que revista caracteres de delito, debe 

estar en desacuerdo con el marco normativo -legal y reglamentario que regula el deber 

de presencia de los militares en su unidad de destino”. Es sabido que el delito de 

abandono de destino protege los deberes de presencia física y disponibilidad permanente 

para el servicio, que son vulnerados cuando los militares se sustraen al necesario control 

de los mandos militares, lo que perturba la organización y el buen funcionamiento de la 

Institución. Resulta obvio que las FAS vienen obligadas a alcanzar el más correcto 

empleo de los medios personales y materiales de los que son dotadas por la sociedad 

“para conseguir su operatividad de la manera más eficaz posible, lo que solamente se 

consigue con el adecuado control de sus miembros.” 

                                                           
312 El anteproyecto desterró de su articulado la locución “en tiempo de guerra”, utilizado en el artículo 14 
del CPM de 1985, utilizando en su lugar “en situación de conflicto armado”, más adecuada a la realidad, 
por lo que en este sentido, según el CGPJ, “el cambio es positivo”. Sin embargo, no se define en el Proyecto 
lo que ha de entenderse por “situación de conflicto”, a los efectos del CPM, lo que resultaba esencial ya 
que algunas conductas solo serían típicas si se cometieran en esa situación, otras muchas darían lugar a 
subtipos agravados y, fundamentalmente, porque en otras la perpetración del delito en “situación de 
conflicto” daría lugar a que el CPM se aplicara no solo a los militares, sino a cualquiera que no ostente 
dicha condición. Concluye el CGPJ, que “es necesaria una definición legal de esa situación”. El artículo 
7 del CPM de 2015 se limita a definir el concepto de enemigo y a utilizar el concepto “conflicto armado”  
a lo largo del articulado. 
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También reseñaba la STS de 26 de octubre de 2012, donde se dispuso que el 

adverbio modal incluido en la definición típica “no expresa una realidad sensible y sí una 

realidad determinable jurídicamente-, no hace referencia a la no concurrencia de causas 

de justificación de la conducta”. Además, desde la STS de 3 de octubre de 2000, se 

admite que aunque el legislador, al integrar en el tipo el carácter injustificado de la 

ausencia, no haya querido referirse a las propias causas de justificación, “ello no quiere 

decir que, si concurre una de ellas, la ausencia no sea justificada”313. 

La propia jurisprudencial ha admitido en las sentencias invocadas que la inclusión 

del adverbio “injustificadamente” es innecesaria, porque sería improcedente perseguir 

una ausencia amparada en razones convincentes. Lo cierto es que el legislador penal ha 

dispuesto de forma expresa que la conducta prohibida, merecedora de la respuesta penal, 

ha de ser injustificada, lo que significa, a fin de poder concluir que actuó con dolo, que el 

autor de la acción habrá de tener conciencia de la significación antijurídica de su acción. 

La Sala 5ª ya ha venido adelantando desde hace tiempo que la equivalencia al adverbio 

injustificadamente se corresponde con el desacuerdo con el marco normativo que regula 

el deber de presencia de los militares profesionales314. Ello supone que el comportamiento 

no deja de ser antijurídico por encontrarse justificado, sino que deja de ser típico315.   

Finalmente, resta apuntar que el artículo 59 del ACPM se ocupa del delito de 

deserción, cuyo comportamiento puede ser tanto omisivo, no presentarse, como activo, 

ausentarse, exigiendo como elemento subjetivo del injusto el ánimo de sustraerse 

permanentemente al cumplimiento de sus obligaciones. Los términos del precepto 

permanecen iguales a los del antiguo artículo 120 CPM con las lógicas correcciones ante 

la actual profesionalización de todos los militares316. Así, el artículo queda redactado de 

                                                           
313 En el mismo sentido, la STS de 16 de marzo de 2007, siguiendo, la de 19 de noviembre de 2004. 
314 Según STS de 3 de octubre de 2000, 26 de marzo y 25 de octubre de 2004, 14 de septiembre y 18 de 
noviembre de 2005, 3 de julio de 2006, 14 de diciembre de 2007, 28 de julio y 11 de diciembre de 2008, 
20 de abril, 18 de junio y 12 de noviembre de 2009, 29 de enero y 4 y 12 de febrero, 30 de abril de 2010 o 
21 de enero de 2011, entre otras.  
315 Desde la consabida STS de 3 de octubre de 2000, la doctrina al respecto se ha mostrado invariable en 
tanto que el adverbio modal queda configurado como un elemento que afecta a la tipicidad, “pues sabido 
es que las causas de justificación legalmente establecidas han de ser consideradas sólo como excluyentes 
de la antijuridicidad, de la que la tipicidad es sólo indicio, según la teoría general del delito comúnmente 
aceptada". 
316 Los quebrantamientos especiales del deber de presencia quedan regulado en los artículos 60 y 61 donde 
se incorporan respectivamente los artículos 121 a 123 del CPM de 1985. Se describen los delitos de 
quebrantamientos especiales del deber de presencia, cuyo bien jurídico protegido, al igual que en el 
abandono de destino y la deserción, es la protección del servicio militar, la obligación de la presencia 
militar, matizado por las circunstancias en las que se produce, pudiendo tener la ausencia unas graves 
consecuencias. Estas circunstancias especiales son hallarse frente al enemigo, rebeldes o sediciosos, 
despareciendo el supuesto de “en circunstancias críticas” del 122 CPM, y el quedarse en tierra, 
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la siguiente manera: “El militar que, con ánimo de sustraerse permanentemente al 

cumplimiento de sus obligaciones, se ausentare de su Unidad, destino o lugar de 

residencia, o no se presentare, pudiendo hacerlo, cuando tenga la obligación de efectuar 

su incorporación, será castigado, como desertor, con la pena de uno a cuatro años de 

prisión, pudiendo, imponerse, además, la pena de pérdida de empleo”. Finaliza con una 

referencia a que el delito de deserción sea cometido en situación de conflicto armado o 

estado de sitio, en cuyo caso la pena a imponer será la de prisión de cinco a quince años. 

El Proyecto de CPM, tanto en su versión de 2014 como en la de 2015, preveía la 

inclusión de un Capítulo III, bajo el epígrafe “Delitos contra los deberes de presencia y 

de prestación del servicio”, en el que se encuadraba una Sección 1º referente al delito de 

abandono de destino o residencia y una Sección segunda para el de deserción. 

El artículo 58, para el primero, preveía que “El militar que, incumpliendo la 

normativa vigente, se ausentare de su Unidad, destino o lugar de residencia por más de 

tres días o no se presentare, pudiendo hacerlo, será castigado con la pena de tres meses 

y un día a dos años de prisión”. Incluía un subtipo agravado para los supuestos de 

conflicto armado o estado de sitio, donde la ausencia del militar o su falta de 

incorporación por tiempo superior a veinticuatro horas es castigada con la pena de prisión 

de tres a seis años. Añadía, finalmente, una disposición relativa al cómputo de plazos por 

la que éstos “se empezará a contar desde el momento en que se produjere la ausencia o 

falta de incorporación, hasta aquel en que tuviere lugar la presentación”.  

En relación a la deserción, el artículo 59 dispuso que “el militar que, con ánimo 

de sustraerse permanentemente al cumplimiento de sus obligaciones, se ausentare de su 

Unidad, destino o lugar de residencia, o no se presentare, pudiendo hacerlo, cuando 

tenga la obligación de efectuar su incorporación, será castigado, como desertor, con la 

pena de uno a cuatro años de prisión, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida 

de empleo”. Igualmente añadía un subtipo agravado para los supuestos de conflicto 

armado o estado de sitio con una pena de cinco a quince años de prisión. 

  

6. La normativa vigente: el artículo 56 del Código Penal Militar de 2015. 

 

 La propia Exposición de Motivos del CPM recuerda que la norma previa “no 

constituyó una mera reforma de las leyes penales militares sino su adecuación a la 

                                                           
incumpliendo la normativa vigente, a la salida del buque o aeronave de cuya dotación o tripulación forme 
parte. 
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Constitución española, desarrollando su artículo 117.5 al proclamar los principios de 

legalidad, culpabilidad, igualdad y retroactividad de la ley penal más favorable; e inició 

la codificación separada de las leyes orgánicas relativas a la Justicia militar que había 

de culminar en la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal militar, para cumplir el 

propósito inaplazable de reformar el sistema judicial castrense según los principios 

constitucionales”. Además de la adecuación al texto constitucional, el CPM de 1985 se 

caracterizó por ser una norma complementaria del CP, dejando atrás el código integral y 

completo que supuso el CJM. A pesar de ello, el código precedente no consiguió del todo 

este objetivo. En primer lugar porque el proceso de adecuación se vio afectado por la 

promulgación en 1995 del nuevo CP y, además, por el hecho de que las propias FAS 

estaban sufriendo un proceso de transformación, pasando de un ejército de reemplazo a 

un ejército profesional317. La presencia en operaciones internacionales y, por ende, la 

potenciación de su vocación internacional o la incorporación de la mujer fueron factores, 

entre otros, que empezaron a demostrar la necesidad de un cambio legislativo318.  

 Fue el apartado 3º de la disposición final 8ª de la LODM, la que anunció el 

cambio. El nuevo código debía potenciar su naturaleza de ley penal especial y de ahí que 

sólo debería acoger en su articulado únicamente los preceptos que no tuvieran cabida en 

la ley penal común o, aun teniéndola, requirieran “alguna previsión singular que 

justifique su incorporación a la ley militar dentro del ámbito estrictamente castrense que 

preside su reconocimiento constitucional”. La cláusula constitucional de “ámbito 

estrictamente castrense” ha estado presente desde los primeros proyectos y lo ha hecho 

de forma que los bienes jurídicos que se pretenden proteger en el nuevo código han de 

ser estrictamente castrenses y, por ello, imbricados en los fines que constitucionalmente 

corresponden a las Fuerzas Armadas en el artículo 8, de los medios puestos a su 

disposición para cumplir dichas misiones y del carácter militar de las obligaciones y 

deberes cuyo incumplimiento se tipifica como delito militar. De ahí la importancia de la 

LODM que de un modo u otro regula los bienes jurídicos protegidos en el código si bien 

a través de una regulación estatutaria de derechos y obligaciones. 

                                                           
317 PIGNATELLI MECA, F. (1996), “El código penal militar: Perspectivas de "Lege Ferenda", Estudios 
de derecho judicial, núm. 5   (Ejemplar dedicado a: El derecho penal y procesal militar ante la reforma de 
las normas comunes / Fernando Pérez Esteban (dir.)), pp. 89-170. 
318 RIVAS AREALES, A. (2015), “Nuevo Código Penal Militar. Libro Segundo. Título I y II”, Ponencia 
en Jornadas Fiscalía. Disponible en 
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20Sr%20Rivas%20Areales,
%20Angel.pdf?idFile=2b5bf068-6fc0-454a-ab6c-2db605ac317d. En relación a la mujer, cabe reseñar que 
las primeras en incorporarse lo hicieron al amparo del Real Decreto-ley 1/1988, de 22 de febrero. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=558817
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6103
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6103
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=192148
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20Sr%20Rivas%20Areales,%20Angel.pdf?idFile=2b5bf068-6fc0-454a-ab6c-2db605ac317d
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20Sr%20Rivas%20Areales,%20Angel.pdf?idFile=2b5bf068-6fc0-454a-ab6c-2db605ac317d
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 En estos términos queda justificada, en la Exposición de Motivos, la necesidad de 

elaborar un nuevo código “completo, cuya aprobación facilitará su aplicación práctica, 

a la vista de los numerosos preceptos que deberían ser modificados y la notable 

reducción de su contenido, tanto en su parte general o de principios básicos como en su 

parte especial o de tipología delictiva”. Dicha reducción no afecta en gran medida al 

delito de abandono de destino, ni siquiera al delito de deserción. Ambos tipos, con ligeras 

modificaciones, no se han visto especialmente afectados. Del mismo modo, la 

complementariedad de código y su relación estrecha con las disposiciones del CP no han 

supuesto ninguna modificación sustancial en las redacciones de los delitos indicados. Es 

más, la propia Exposición apenas apunta dos cuestiones. En concreto, “El Capítulo III 

castiga los delitos contra los deberes de presencia y de prestación del servicio, 

sancionando, en primer lugar, el abandono de destino o residencia, al tiempo que se 

cuida la debida coordinación con los plazos establecidos en el régimen disciplinario 

militar”. Respecto de la deserción, ésta “se caracteriza por la concurrencia del ánimo de 

sustraerse permanentemente al cumplimiento de las obligaciones militares que califica 

la ausencia o la no presentación en la unidad, destino o lugar de residencia”. 

Finalmente, el CPM de 2015, vigente, consagra en su artículo 56 que el “militar 

que, incumpliendo la normativa vigente, se ausentare de su Unidad, destino o lugar de 

residencia por más de tres días o no se presentare, pudiendo hacerlo, será castigado con 

la pena de tres meses y un día a dos años de prisión”. Añade, igualmente, el tipo agravado 

del párrafo segundo para los supuestos de conflicto armado o estado de sitio, en los que 

la ausencia del militar o su falta de incorporación por tiempo superior a veinticuatro horas 

serán castigadas con la pena de prisión de tres a seis años. Finalmente, incorpora una 

cláusula respecto del cómputo de plazo por la que se “empezará a contar desde el 

momento en que se produjere la ausencia o falta de incorporación, hasta aquel en que 

tuviere lugar la presentación”319. Por su lado, el delito de deserción queda regulado en 

el artículo 57 manteniéndose su esencia, cual es el ánimo de sustraerse permanentemente 

al cumplimiento de sus obligaciones. La pena será de prisión de uno a cuatro años y de 

cinco a quince cuando el delito se comete en situación de conflicto armado o estado de 

sitio.   

 

                                                           
319 En la Enmiendas al Proyecto de LO del CPM, recogidas en el BOCG de fecha 26 de febrero de 2015 no 
se hacía constar ninguna enmienda en relación al artículo 56, en el que se regulaba el delito de abandono 
de destino.  
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CAPÍTULO II. LOS SUJETOS ACTIVOS DEL DELITO: LA PROBLEMÁTICA 

DE LA APLICACIÓN DEL CPM A LOS MIEMBROS DE LA GUARDIA CIVIL 

 

I. Introducción y delimitación.  

 

El Libro II del CPM de 1985 en el que se desarrollaba la parte especial del derecho penal 

militar, bajo la rúbrica “De los delitos en particular”, admitía diversas modalidades en lo 

que se refería a la definición del sujeto activo de cada uno de los tipos allí previstos y de 

sus subtipos específicos.  Desde “el militar”320, “el militar profesional” o “el reservista 

activado”321 hasta “el español” o “el extranjero”,  “el superior”322, “el personal 

                                                           
320 En el CPM de 1985 la tipología legal del autor en los diferentes tipos penales era realmente variada. Así, 
aparecía esta denominación en los artículos 49, 50.2 y 51 – en relación con el delito de traición-, en los 
artículos 53, 55 y 56 – en relación con el delito de revelación de secretos o informaciones relativas a la 
Seguridad Nacional y Defensa Nacional -, en los artículos 58, 59 y 60 – en relación con los delitos de 
atentados contra los medios o recursos de la Defensa Nacional -, en los artículo 64 – en relación con el 
delito de derrotismo - , en los artículos 69 a78 en todas sus modalidades – respecto de los delitos contra las 
leyes y usos de la guerra- , en los artículo 83. 1 y 2 – en relación con los delitos de rebelión en tiempo de 
guerra-, en el artículo 86 – en relación con los delitos contra centinela, fuerza armadas o policía militar-, 
los artículos 87.2, 88.2, 89.1 y 2 y 90 – en relación con los atentados y desacatos a autoridades militares, 
ultrajes a la nación o a sus símbolos e injurias a los Ejércitos -, los artículos 91, 92, 95 y 96 – en lo que 
atañe a los delitos de sedición militar –, en los artículos 98 a 101 – respecto al delito de insulto a superior - 
, en el artículo 102 – respecto al delito de desobediencia -, en los artículos 107  a 113 – respecto a los delitos 
de cobardía- , en los artículos 115 a 118 – respecto de los delitos de deslealtad -, en los artículo 121 a 123 
– respecto a los quebrantamientos especiales del deber de presencia dentro del Capítulo III en relación con 
los delitos contra el deber de presencia-, en los artículos 125.1 y 126.1 – respecto del delito de inutilización 
voluntaria y simulación para eximirse del servicio militar y negativa a cumplirlo-, en los artículo 138 a 142  
- en relación con el delito de extralimitación en el ejercicio del mando-, en el artículo 143 – en relación con 
el delito de usurpación y prolongación de atribuciones-, en los artículos 144 y 145 – respecto a los delitos 
de abandono de destino dentro del Capítulo V referente a los delitos de quebrantamiento de servicio-, en el 
artículo 148 – en lo que atañe al delito de embriaguez en acto de servicio -, en los artículos 149 a 154 – 
respecto a los delitos de denegación de auxilio –, en los artículo 155 a 161  - en relación con los delitos 
contra la eficacia en el servicio -, en los artículos 163 en sus tres párrafos y en el artículo 164 – en relación 
con los delitos contra el decoro militar-, en el artículo 178 – respecto a los delitos contra los deberes del 
servicio a bordo o de ayudas a la navegación -, en el artículo 181 – respecto a los delitos contra la 
Administración de la Justicia Militar-, y , finalmente, en los artículos 189, 190, 191, 192, 194, 195 y 196 – 
en lo referente a los delitos contra la hacienda en el ámbito militar- . 
321 Esta denominación aparecía en el delito de deserción, previsto y penado en el artículo 120, a cuyo tenor 
establece que “Comete deserción el militar profesional o el reservista activado…” En la redacción actual, 
el artículo 57 del CPM se limita a recoger al “militar”  como el sujeto activo del delito de deserción. 
322 Disponía el artículo 12 del CPM de 1985 que “A los efectos de este Código se entenderá que es superior 
el militar que, respecto de otro, ejerza autoridad, mando o jurisdicción en virtud de su empleo 
jerárquicamente más elevado o del cargo o función que desempeñe, como titular o por sustitución 
reglamentaria y únicamente en el desempeño de sus funciones. Se considerarán superiores, respecto de los 
prisioneros de guerra enemigos, los militares españoles, cualquiera que fuere su grado, encargados de su 



144 
 

sanitario”323, “el Jefe de una fuerza o unidad militar, Comandante de buque de guerra o 

aeronave militar”,  “el jefe de una expedición militar”324, “el militar con mando de fuerza, 

unidad, establecimiento o instalación militares o al servicio de las FAS”, “el 

centinela”325, “el Comandante o el Oficial de guardia de buque de guerra o aeronave 

militar”326, “cualquier otro miembro de la dotación o tripulación, o personal militar del 

servicio de ayudas a la navegación”, “el militar o miembro de la tripulación de un buque 

de guerra o de la tripulación de una aeronave militar”, “los miembros de la tripulación 

de buques aeronaves no militares convoyados, bajo escolta o dirección militar”, “los 

peritos”, “los que formando parte de un Tribunal militar o en ejercicio de funciones 

judiciales”, “los sentenciados por la Jurisdicción Militar a penas que deban cumplirse 

                                                           
vigilancia o custodia y en el ejercicio de las mismas, así como aquellos prisioneros investidos de facultades 
de mando por la autoridad militar española para el mantenimiento del orden y la disciplina en relación a 
quienes les están subordinados”. El artículo 5 del vigente CPM simplifica la redacción indicando que “A 
los efectos de este Código y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 44, es superior el 
militar que, respecto de otro, ostente empleo jerárquicamente más elevado, o ejerza autoridad, mando o 
jurisdicción en virtud del cargo o función que desempeñe como titular o por sucesión reglamentaria”, 
añadiendo que “Se considerarán superiores, respecto de los prisioneros de guerra de los que España fuera 
potencia detenedora, los militares españoles, cualquiera que fuere su empleo, encargados de su vigilancia 
o custodia y en el ejercicio de tales cometidos”. RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, J.L. (2017), 
“Artículos 2 a 8. Definiciones”, en Código Penal Militar de 2015. Reflexiones y comentarios, coord. por 
De León Villalba. F.J., Juanes Peces, A. y Rodríguez-Villasante y Prieto, J.L., pp. 96-107. 
323 Donde tendrían cabida no sólo los miembros del Cuerpo Militar de Sanidad, al amparo del artículo 39 
de la Ley 39/2007, de la carrera militar, sino que también podrían estar encuadrados el personal civil que 
desempeña funciones técnico sanitarias. No hay que olvidar, en este punto, que a raíz de la ley citada en su 
Disposición Adicional Sexta, podrá incorporarse al citado cuerpo aquellos que careciendo de la 
nacionalidad española sean nacionales de aquellos países que reglamentariamente se desarrolle entre 
aquellos que mantienen con España “especiales vínculos históricos, culturales y lingüísticos en las plazas 
que se determinen en la provisión anual correspondiente”. Verdaderamente, el artículo 59.2 del CPM de 
2015, respecto del delito de inutilización voluntaria para el servicio, sigue estableciendo que “En las mismas 
penas incurrirá el que, a sabiendas, inutilizare o facilitare la simulación a un militar, con el mismo fin a 
que se refiere el párrafo anterior, imponiéndose la pena en su mitad superior si el autor fuese personal 
sanitario, sin perjuicio de las penas que correspondan por los resultados lesivos producidos, conforme al 
Código Penal”. 
324 Sólo en el artículo 135 del CPM de 1985 se hacía expresa mención a este sujeto activo. Disponía el 
citado precepto que “El jefe de una expedición militar, que, habiendo recibido un pliego cerrado con 
instrucciones de abrirlo en lugar, tiempo u ocasión determinados, lo abriere en circunstancias distintas o, 
llegado el caso, no lo abriere será castigado con la pena de cuatro meses a cuatro años de prisión. En 
tiempo de guerra, se impondrá la pena de prisión de tres a diez años”. 
325 De conformidad con lo marcado en el artículo 11 del CPM de 1985, “A los efectos de este Código se 
entenderá que es centinela el militar que, en acto de servicio de armas y cumpliendo una consigna, guarda 
un puesto confiado a su responsabilidad. Tienen además dicha consideración los militares que sean: 
Componentes de las patrullas de las guardias de seguridad en el ejercicio de su cometido; operadores de 
las redes militares de transmisiones o comunicaciones durante el desempeño de sus funciones; operadores 
de sistemas electrónicos de vigilancia y control de los espacios terrestres, marítimos y aéreos confiados a 
los Centros o estaciones en que sirven, durante el desempeño de sus cometidos u observadores visuales de 
los mismos espacios”. Se mantiene la esencia de este concepto en el artículo 4 del CPM de 2015. 
326 Ésta es la denominación legal utilizada para la práctica totalidad de los delitos comprendidos en el Título 
VII del CPM referentes a los delitos contra los deberes del servicio relacionados con la navegación, en los 
artículos 165 y siguientes. 
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en establecimientos penitenciarios militares”, “otros reclusos o encargados de su prisión 

o custodia”327 y, finalmente, la declaración genérica de “el que” o “los que”328.  

En el CPM vigente los diferentes tipos de autores se han simplificado de manera 

significativa. En efecto, excepto el artículo 25 donde el autor debe ser un “extranjero”, 

los artículos 45 a 48 donde, por razones obvias, el autor debe ser el “superior”, los 

artículos 61 a 64 donde el autor debe ser el militar con mando de fuerza o unidad o 

comandante de buque o aeronave militar, el artículo 68 respecto del centinela o el artículo 

84 o 85 que se remite al particular o empresario o, simplemente, a “el que”, todos los 

demás preceptos del CPM reconocen a “el militar” como autor de los delitos castrenses. 

Los tratadistas del derecho penal militar tradicionalmente han considerado la 

vinculación del militar al delito castrense como uno de los elementos definidores de este 

último. La catalogación jurídica del delito militar se ha centrado con gran frecuencia en 

su sujeto activo, en el militar o en aquella persona que de un modo u otro se hallaba sujeto 

a la ley penal militar329. DE QUEROL Y LOMBARDERO consideró que el sujeto activo 

no era, sin duda, un elemento que permitiera distinguir el delito militar del delito común, 

ya que no todos los delitos militares pueden ser cometidos por militares330. 

                                                           
327 Estas definiciones de sujeto activo, obviamente, se encuadraban dentro de los delitos contra la 
Administración de Justicia Militar, de los artículos 180 a 188. En el CPM de 2015, los delitos de esta clase 
se remiten expresamente al CP.  
328 En el Capítulo IV, en relación a los atentados contra los medios o recursos de la Defensa Nacional, se 
mantenía esta denominación legal en los artículos 57 y 61. En el Capítulo V, respecto al delito de 
desobediencia a Bandos Militares en tiempo de guerra o estado de sitio, el artículo disponía que el sujeto 
activo de este delito será “el que”, al igual que ocurre en el Capítulo IV, respecto al delito de derrotismo, 
en su artículo 64 y en todas las disposiciones comunes a estos delitos, que quedaban comprendidas en el 
Capítulo VII, en concreto en el artículo 65.  En el Título III, referente al delito de rebelión en tiempo de 
guerra, los artículos 79 y 80 preveían esta modalidad de sujeto activo de delito. El Título IV, por su parte, 
en relación a los delitos contra la nación española y contra la institución militar, lo contemplaba en el 
artículo 85.1 – en los delitos contra  centinela, fuerza armada o policía militar – y en los artículos 87.1 y 
88.1. – en los delitos de atentados y desacatos a autoridades militares, ultrajes a la nación o a sus símbolos 
e injurias a los ejércitos-.  El Título V, bajo la rúbrica contra la disciplina, admitía esta modalidad en el 
artículo 95, respecto al delito de sedición militar. En el mismo Título, se admitía en el artículo 125.2, para 
el delito de inutilización voluntaria y simulación para eximirse del servicio militar y negativa a cumplirlo, 
y en el artículo 129 con el carácter de disposición común.  En el Título VIII, dentro de los  delitos contra la 
administración de la justicia militar, se integraba esta denominación genérica de sujeto activo en los 
artículos 180, 182, 183.1, 185, 186.1 y 187. Finalmente, en el Título IX, en lo tocante a los delitos contra 
la hacienda en el ámbito militar, quedaba tipificado en los artículos 193 y 197. Como se puede corroborar, 
los delitos que pueden ser cometidos por “el que” se han limitado de manera considerable en el nuevo 
CPM. 
329 CARRILLO COLMENERO, J. (2001), “Perspectivas de reformas del Código Penal Militar”, III 
Jornadas sobre asesoramiento jurídico en el ámbito de la defensa. Normativa reguladora del militar 
profesional en el inicio del s. XXI y otros estudios militares, Ministerio de Defensa, p. 588. 
330 QUEROL Y DURÁN, ob. cit. p.31. Invocaba el autor a MANZINI en  Diritto Penale Militare, seconda 
edizione, Cedam, Padova, 1932, p. 9 quien afirmaba que el delito militar al igual que cualquier otra 
infracción criminal se componía de determinados elementos constitutivos entre los que se encontraba, como 
sujeto activo, “un militar o persona igualmente sujeta a las Leyes penales castrenses”. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo13-1985.l2t1.html#c4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo13-1985.l2t1.html#c5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo13-1985.l2t4.html#c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo13-1985.l2t4.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo13-1985.l2t4.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo13-1985.l2t6.html#c3s4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo13-1985.l2t8.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo13-1985.l2t8.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo13-1985.l2t9.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo13-1985.l2t9.html
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En virtud de todo lo anterior, en esta parte se analizará el sujeto activo de los 

delitos de abandono de destino y/residencia, en tanto que el propio artículo 56 del CPM 

lo define como “el militar”. Con carácter previo, haré una referencia al concepto de 

militar en nuestro ordenamiento jurídico, pasando a desarrollar las características y la 

vinculación al CPM del militar. Finalmente, y debido al nuevo marco normativo vigente, 

desarrollaré la vinculación al CPM de los miembros de la Guardia Civil. Todo ello, 

circunscrito a la profesionalización de las FAS331 y la consiguiente supresión del servicio 

militar obligatorio332, supone una remisión expresa a la normativa de carácter 

administrativo que ha desarrollado el concepto de militar. Así, desde la Ley 17/1989, en 

la que convivían el modelo de recluta universal con el modelo profesional circunscrito a 

ciertos cuerpos y escalas, hasta la LCM, pasando por la Ley 17/1999, de régimen del 

personal militar profesional. Dicha normativa debe ser observada y estudiada bajo la 

cobertura constitucional del artículo 8 de la CE y las disposiciones del CPM, sin perjuicio 

de las aportaciones llevadas a cabo por la LODN, en las ROFAS y la más reciente LODM.  

 

II. El concepto de militar en nuestra legislación.  

 

                                                           
331 En relación con la profesionalización de las FAS, se puede destacar las siguientes aportaciones 
doctrinales: FERNÁNDEZ VARGAS, V. y COSIDÓ GUTIÉRREZ, I. (1996), Cara y cruz del servicio 
militar en España: argumentos a favor y en contra del servicio militar obligatorio, Madrid, Instituto de 
Cuestiones Internacionales y Política Exterior; NAVAJAS ZUBELDÍA, C. (2004), “La profesionalización 
de las FAS durante la primera legislatura popular”, Historia del presente, núm. 4, CONDE FERNÁNDEZ-
OLIVA, E. (2000, 1997), “Profesionalización de las FAS”, Economistas, núm. 85, pp. 80-90 y 
“Consecuencias económicas de los nuevos planteamientos en la defensa: la integración en la alianza 
atlántica y la profesionalización de las FAS”, Cuadernos de información económica, núm. 118, pp. 135-
151; HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN, M. (1997), “Dimensión constitucional de la 
profesionalización de las FAS”, Revista de derecho político,  núm. 43,  pp. 13-27. En relación con el coste 
económico sufrido por el proceso de profesionalización, destaca especialmente, CUENCA GARCÍA, A. y 
PÉREZ FORNIÉS, C. (2000),  “La profesionalización del servicio militar en España: una aproximación 
económica”, Hacienda pública española, núm. 152, pp. 39-49. 
332 El desarrollo legislativo del artículo 30.2 de la CE se inició con las disposiciones de la Ley 19/1984, de 
8 de junio, donde se manejaba el concepto del servicio militar obligatorio como una prestación obligatoria 
de carácter personal. Le sucedería a esta Ley, la LO 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar, que 
aunque no suprime el servicio militar obligatorio sí que reduce su tiempo de prestación y se ponen las bases 
para el futuro ejército profesional. Éstas quedan consolidadas en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, del 
Régimen de Personal de las FAS, en cuya Disposición Adicional decimotercera establecía que a partir del 
31 de diciembre de 2002, quedaría suspendida la prestación obligatoria del servicio militar. Así, el Real 
Decreto 247/2001, de 9 de marzo, de Profesionalización de las FAS, adelanta la citada suspensión al 31 de 
2001. Además, en la Disposición Transitoria decimoctava de la Ley 17/1999, ya citada, se dispuso: “1.- A 
los españoles varones nacidos con anterioridad al 1 de enero de 1983 les seguirá siendo de aplicación lo 
previsto en la LO 13/1991 de 20 de diciembre, del Servicio Militar, y adquirirán la condición de militar al 
incorporarse a las FAS “2.- Los que el 31 de diciembre del año 2002 se encuentren prestando el servicio 
militar pasarán a la reserva del mismo con efectos de esa fecha”. “3.- Los que el 31 de diciembre del año 
2002 estuvieran clasificados en aplazamiento de incorporación al servicio militar por cualquiera de las 
causas del artículo 13 de la LO 13/1991 de 20 de diciembre, del Servicio Militar, pasarán en esa fecha a 
la reserva del Servicio Militar”. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=246712
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=246712
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1036830
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1036830
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=4362
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=93865
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=449
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=172804
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=370
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=57234
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=57234
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1146
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=38927
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=634
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_019_1984.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_017_1999.pdf
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  Nuestro ordenamiento jurídico es rico es disposiciones normativas que atañen 

directa o indirectamente al personal militar. Algunas de ellas matizan la condición de 

militar configurando un verdadero estatus con derechos y obligaciones inherentes a la 

misma; otras, en cambio, regulan las relaciones jurídicas del militar en el seno de la 

Administración Pública o en el ámbito más estrictamente privado. Cabalmente serán las 

primeras las que interesan a los efectos de definir la figura del militar y su vinculación 

con el CPM y los tipos penales castrenses propios, es decir aquellos en los que el sujeto 

activo será “el militar”. En la redacción del antiguo artículo 119 del CPM se referenciaba 

como sujeto activo “el militar profesional”, dicho calificativo ha desaparecido en la nueva 

redacción.  

Expositivamente, el análisis de la normativa debe encabezarse con las exigencias 

constitucionales, pórtico de cualquier análisis normativo, sin dejar de lado la evolución 

histórica, más reciente, de la normativa de personal militar que nos permita determinar 

con fijeza quién puede ser sujeto activo del delito de abandono de destino y/o residencia. 

 

1. En la Constitución Española y en la LO 5/2005, de 17 de noviembre, de la 

Defensa Nacional333. 

 

  Siguiendo un mero criterio jerárquico, la Carta Magna no hace mención alguna a 

quiénes ejercerán las funciones propias de la Defensa Nacional. Las  aportaciones que 

simplemente pueden guiarnos a este respecto son, por un lado, el artículo 8 de la CE, al 

establecer que a las FAS les corresponde la misión de “garantizar la soberanía e 

independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento 

constitucional”, aspecto éste otorgado al Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del 

Aire. Nada dice por tanto del personal militar que conforman los Ejércitos.  

Por otro lado, podemos destacar que el Rey ejerce el mando supremo de las FAS, 

de conformidad con la letra h) del artículo 62 de la CE, que el Gobierno dirige la política 

exterior y la Administración civil y militar y la defensa del Estado, en virtud de lo 

sancionado en el artículo 97 y diversos derechos fundamentales que vienen limitados o 

                                                           
333 TRILLO-FIGUEROA, F. (1979)  “Las F.A.S. en la Constitución española (Esbozo de una construcción 
institucional)”,  Revista de Estudios Políticos, núm. 12, Madrid, pp. 105 y ss. y CASADO BURBANO, P. 
(1979), “Las F.A.S. en la nueva Constitución española”,  Revista de Derecho Político, núm. 74, Madrid. 
Ambos artículos doctrinales han sido transcritos en la Revista española de derecho militar, núm. 36 y 38. 
También LOUSTAU FERRÁN, F. (1980), “Las F.A.S. y la Constitución”, Revista de aeronáutica y 
astronáutica, núm. 479, pp. 165-170. 
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restringidos para los miembros de las FAS, como son el artículo 28, respecto del derecho 

de sindicación, el artículo 29, respecto al derecho de petición y el artículo 30, en relación 

con el derecho y el deber de defender a España. De cualquier modo, en ninguno de estos 

preceptos nos da una idea de quienes forman los ejércitos, no encontrando ninguna 

delimitación ni siquiera somera al militar profesional334. 

De hecho, el artículo 30.2 se limita a reseñar que “La ley fijará las obligaciones 

militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de 

conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, 

pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria”. Verdaderamente es 

un precepto que en muy poco ayuda a la definición del militar a los efectos 

constitucionales335.  

La LODN hace referencia en diversos preceptos al concepto de militar y su 

vinculación al régimen penal y disciplinario336. La Exposición de Motivos indica que “el 

nuevo reclutamiento de nuestros Ejércitos, la desaparición del servicio militar 

obligatorio y la implantación de un modelo de FAS profesionales son cambios tan 

relevantes que reclaman una legislación orgánica de la Defensa adaptada a ellos”, 

derogando, de este modo, la LO 8/1980, de 1 de julio, de Criterios Básicos de la Defensa 

Nacional y Organización Militar y su modificación operada por la Ley 30/1984, de 2 de 

agosto.    

                                                           
334 JIMÉNEZ VILLAREJO, J. (2002), “Derechos y deberes del militar profesional en la vieja constitución 
española”, El estatuto profesional del militar del siglo XXI, coord. por José Luis Pérez-Serrabona González, 
pp. 125-158. 
335 Tal es así que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 8.3) reconoce que nadie será 
constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio, no teniendo carácter de tal el servicio de carácter 
militar; el servicio sustitutorio, de carácter civil, por  razones de conciencia; el servicio impuesto en casos 
de peligro o calamidad que  amenace la vida o el bienestar de la comunidad; y el trabajo o servicio que 
forme parte  de las obligaciones cívicas normales. Por su parte, el Convenio Europeo de Derechos Humanos 
de 1950 expresa, en términos parecidos, que no se considera como “trabajo forzado u obligatorio” todo 
servicio de carácter militar o, en el caso de objetores de conciencia en los países en que la objeción de 
conciencia sea reconocida como legítima, cualquier otro servicio sustitutivo del servicio militar obligatorio; 
todo servicio exigido cuando alguna emergencia o calamidad amenacen la vida o el bienestar de la 
comunidad; y todo trabajo o servicio  que forme parte de las obligaciones cívicas normales. 
336 De hecho, el artículo 14 de la LODN establece, respecto de la naturaleza y funciones de la Jurisdicción 
Militar, que “Los órganos de la jurisdicción militar, integrante del Poder Judicial del Estado, basan su 
organización y funcionamiento en el principio de unidad jurisdiccional y administran justicia en el ámbito 
estrictamente castrense y, en su caso, en las materias que establezca la declaración del estado de sitio, de 
acuerdo con la Constitución y lo dispuesto en las leyes penales, procesales y disciplinarias militares”.  En 
relación a la Ley de Defensa Nacional de 2005, ALONSO DE ANTONIO, A.L. (2008), “Dimensión 
constitucional de la nueva LODN”, Estudios sobre la Constitución Española: homenaje al profesor Jordi 
Solé Tura, Vol. 1, pp. 295-310 y MELERO ALONSO, E. (2006), “El militarismo encubierto: las 
operaciones militares en el exterior y la LO de la defensa nacional”, Jueces para la democracia, núm. 56, 
pp. 22-30. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=867019
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Por su parte, el artículo 20 de la Ley, bajo el epígrafe “Reglas esenciales del 

comportamiento de los militares”, dispone que mediante Ley, de acuerdo con la 

Constitución, “se establecerán las reglas esenciales que definen el comportamiento de 

los militares, en especial la disciplina, la jerarquía, los límites de la obediencia, así como 

el ejercicio del mando militar”337. 

Expresamente no hay mención a la vinculación del militar al ámbito penal, más 

que la referencia del artículo 14 a la jurisdicción militar. Sí, en cambio, se hace un 

desarrollo específico en el artículo 21 al régimen disciplinario, recordando que éste tiene 

por objeto “garantizar la observancia de las reglas esenciales que definen el 

comportamiento de los militares y del ordenamiento legal de la función militar”338.   

 

2. En la LO 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar. La 

superación del artículo 8 del CPM y su evolución histórica.  

 

Dejando atrás la cúspide de nuestro ordenamiento, entraríamos de lleno en el 

ámbito legal, distinguiendo de un lado, las leyes orgánicas que afectan al ámbito penal y 

a la Jurisdicción castrense y, de otro lado, el resto de las disposiciones legales 

administrativas que regulan la profesión militar.  

Dentro de las leyes orgánicas, se deben analizar fundamentalmente, la que 

aprobaba el CPM de 1985339. En este cuerpo legal340, se definía en el artículo 8 el 

concepto de militar a los efectos de dicho código, si bien pronto fue superado por las  

disposiciones recogidas en las leyes administrativas de personal,  a las que se hará 

referencia posterior341. El tenor literal del citado precepto era el siguiente: 

                                                           
337  El párrafo segundo de este precepto ya avanzaba que el Gobierno, mediante Real Decreto, procedería a 
desarrollar estas reglas en las Reales Ordenanzas para las FAS, a las que posteriormente haré referencia. 
338 Todo ello a pesar de que la Ley hace una mención a la relación con los fines de la Defensa Nacional de 
los miembros de la Guardia Civil (artículos 23 y ss.), del Centro Nacional de Inteligencia (artículo 26), de 
la Policía Nacional (artículo 27) y Protección Civil (artículo 28). 
339 Habría que dejar de lado otras dos Leyes Orgánicas en las cuales las aportaciones al objeto de la 
investigación es escasa. Por una lado, la LOCO sólo ratifica el “ámbito estrictamente castrense” como el 
propio de la jurisdicción militar (artículo 4), destaca que “la intervención de los militares en la 
administración de la justicia militar o en los procesos militares, en cualquier concepto, se considerará acto 
de servicio preferente en las FAS” (artículo 11) y también que a la hora de definir el ámbito competencial 
de la jurisdicción militar (artículo 12) indica que será el de los delitos y faltas comprendidos en el Código 
Penal Militar. Por otro lado, la LPM carece de referencia alguna al concepto de militar profesional, a los 
efectos del presente estudio. 
340 Véase MARTÍNEZ–CARDÓS RUIZ, L. (1988), “Definición de “Militares””, Comentarios al Código 
Penal Militar, coord. Blecua Fraga, R. y Rodríguez-Villasante y Prieto, J.L., p. 215-244 y JIMÉNEZ Y 
JIMÉNEZ, F. (1990), ob. cit., pp. 149 a 152. 
341 Todo ello sin perjuicio de que el artículo 206 de las ROFAS establece que “son militares de carrera los 
oficiales, suboficiales y personal asimilado que forman los cuadros permanentes de los Ejércitos y han 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
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“A los efectos de este Código se entenderá que son militares quienes posean 

dicha condición conforme a las leyes relativas a la adquisición y pérdida de la 

misma y, concretamente, durante el tiempo en que se hallen en cualesquiera de 

las situaciones de actividad y las de reserva, con las excepciones que 

expresamente se determinen en su legislación específica, los que: 

1º) Como profesionales, sean o no de carrera, se hallen integrados en los 

cuadros permanentes de las FAS. 

2º) Con carácter obligatorio se hayan incorporado o ingresen como 

voluntarios en el servicio militar, mientras se hallen prestando el servicio 

militar, mientras se hallen prestando el servicio en filas. 

3º) Cursen estudios como alumnos en las Academias o Escuelas militares. 

4º) Presten servicio activo en las Escalas de Complemento y de Reserva Naval 

o como aspirantes a ingreso en ellas. 

5º) Con cualquier asimilación militar presten servicio al ser movilizados o 

militarizados por decisión del Gobierno”. 

 

El CPM de 2015 prevé en su artículo 2 la definición de militar a efectos penales, 

reseñando que tendrán dicha consideración, “quienes al momento de la comisión del 

delito posean dicha condición, de conformidad con las leyes relativas a la adquisición y 

pérdida de la misma y, concretamente, con las excepciones que expresamente se 

determinen en su legislación específica”: 

1. Los que mantengan una relación de servicios profesionales con las Fuerzas 

Armadas o con la Guardia Civil, mientras no pasen a alguna situación 

administrativa en la que tengan en suspenso su condición militar. 

2. Los reservistas cuando se encuentren activados en las Fuerzas Armadas. 

3. Los alumnos de los centros docentes militares de formación y los 

aspirantes a la condición de reservistas voluntarios en su periodo de formación 

militar. 

4. Los alumnos pertenecientes a la enseñanza de formación de la Guardia 

Civil. 
                                                           
ingresado en las escalas correspondientes por los procedimientos selectivos señalados en la Ley”. 
Continúa el párrafo segundo disponiendo que “a los militares profesionales que no sean de carrera, 
incluidos los alumnos de las Academias militares, les serán de aplicación los preceptos de este título que 
señalen expresamente sus reglamentaciones específicas”. 
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5. Quienes pasen a tener cualquier asimilación o consideración militar, de 

conformidad con la Ley Orgánica reguladora de los Estados de Alarma, Excepción 

o Sitio y normas de desarrollo. 

6. En las situaciones de conflicto armado o estado de sitio, los capitanes, 

comandantes y miembros de la tripulación de buques o aeronaves no militares que 

formen parte de un convoy, bajo escolta o dirección militar, así como los prácticos 

a bordo de buques de guerra y buques de la Guardia Civil. 

7. Los prisioneros de guerra, respecto de los que España fuera potencia 

detenedora. 

 

En relación con la evolución histórica de este precepto, la primera de las 

aportaciones que nos encontramos, teniendo como punto de partida la codificación 

decimonónica, en nuestro derecho histórico es la del Código de Justicia Militar de 1890. 

En el artículo 5 del citado código se definía el concepto de militar en tanto que sujeto 

sometido a la jurisdicción castrense. Se consideraban “personas responsables” cuya 

competencia ostentaba la jurisdicción de guerra, “los militares en servicio activo, ya se 

hallen desempeñando sus cargos o en situación de reemplazo, cuartel o reserva, 

supernumerarios o con licencia temporal, y cualquiera que sea su destino, siempre que 

figuren en la escalas y cuadros de las Armas, Cuerpos, Institutos, Establecimientos y 

Academias del Ejército, aunque sea con carácter eventual, mientras dependan del 

Ministerio de Guerra, o cobren sueldo o haber por el presupuesto del mismo.” Es curioso 

comprobar cómo el legislador de 1890 definió los criterios que más de cien años más 

tarde siguen asentados en nuestro ordenamiento. No sólo por el hecho de admitir en la 

esfera penal castrense que el sujeto activo de los delitos militares pudiesen ser militares 

en situación eventual o temporal en los ejércitos, sino también por el hecho de que estos 

dependan orgánica y funcionalmente de la cartera de Defensa y además recibieran 

retribución por sus servicios. Se puede determinar cómo ha llegado hasta hoy esta 

concepción viendo cómo el artículo 2 de la Ley 17/1999 definía al militar profesional a 

los “vinculados a las FAS con una relación de servicios profesionales”, relación que en 

el caso de los militares de Tropa y Marinería, es de “carácter temporal”. 

Incluso la figura actual del reservista ya encontró su regulación en este código de 

1890. El artículo 6 establecía que “los individuos de las clases de tropa pertenecientes a 

las reservas, sin goce de haber, sólo estarán sujetos a la jurisdicción de guerra por los 

delitos militares”. Se mantenía la jurisdicción militar por delitos estrictamente castrenses 
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para los reservistas, entendiendo como tales “los que, habiendo sido filiados con arreglo 

a la leyes de reclutamiento y reemplazo, se hallen separados de las filas, hasta que 

reciban su licencia absoluta, según las mismas leyes”342. 

Como se ha apuntado en la primera parte de esta tesis, en este periodo codificador 

la dispersión legislativa era una de sus notas características, compartiendo espectro 

jurídico el código anterior con el Código Penal de la Marina de Guerra y su propia Ley 

de Organización y Atribuciones de los Tribunales de Marina. En el primero de los cuerpos 

legales citados, concretamente en su artículo 8, se preceptuaba que a los efectos penales 

bajo la frase genérica de “Marinos” se incluían tanto el Ministro del ramo como todos los 

“individuos que pertenezcan a cualquiera de los Cuerpos o Institutos de la Armadas y 

cuantos dependan del Ministerio de Marina, sean o no retribuidos por el Estado, a 

excepción de los operarios eventuales de los arsenales, astilleros, fundiciones, fábricas 

y otros establecimientos de la Marina”.  Permanece, en comparación con el Código de 

Justicia Militar, la nota de vinculación administrativa al Ministerio de Marina, cúspide de 

la organización y de la estructura de la Armada, pero en cambio no se da relevancia al 

hecho de la retribución.  

En conexión con este precepto, la Ley de Organización, en sus artículos 5 y 6, 

reconocía que los miembros de la reserva sólo estaban sometidos a la Jurisdicción de 

Marina en tanto que responsables de delitos militares, reseñando textualmente que “los 

individuos de marinería y tropa pertenecientes a las clases de inscrito disponible o 

reservas, sin goce de haber, quedarán solamente sujetos a la jurisdicción de Marina por 

los delitos militares”343. 

En 1945 se promulga el CJM. En su artículo 13, al definir el fuero personal de la 

jurisdicción militar, estableció que estarán sometidos a ella “los militares en servicio 

activo o reserva, cualquiera que sea su situación o destino”, pasando a matizar a lo largo 

del mismo precepto distintas situaciones. En primer lugar, bajo el concepto genérico de 

militares se veían comprendidos “los individuos pertenecientes a cualquiera de los 

                                                           
342 Añadía este artículo 6 que también serían considerados a los efectos de este precepto como  miembros 
de la reserva a aquellos “que se hallen en expectación de embarque para Ultramar, hasta que se ordene su 
concentración, quedando entonces sujetos a la jurisdicción de Guerra por toda clase de delitos que sean 
competencia de la misma”. 
343 De la misma manera que lo hacía el artículo 6 del Código de 1890, en la Ley de Organización, también 
en su artículo 6, se establecía que “para los efectos de esta disposición se entenderá que pertenecen a las 
clases de inscrito disponible y reserva los que, habiendo sido declarado inscritos disponible o filiados, con 
arreglo a las leyes de reclutamiento y reemplazo del personal de marinería para las tripulaciones de los 
buques de la Armada o de reclutamiento y reemplazo del Ejército, se hallen separados del servicio de la 
Marina, hasta que hubiesen obtenido su licencia absoluta según las mismas leyes”. 
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Cuerpos, Armas, Institutos, Centros u Organismos dependientes del Ministerio de 

Defensa”, dejando de lado al funcionario civil y al personal laboral del Ministerio, que 

quedaba vinculado por su normativa específica. En segundo lugar, también incluye en el 

concepto de militares a “los paisanos que, por disposición del Gobierno, sean 

movilizados o militarizados con cualquier asimilación o consideración militar efectiva u 

honorífica mientras se encuentren en tal situación, perciban o no sus haberes o devengos 

con cargo al Ministerio de Defensa”. En tercer lugar, a los “oficiales y suboficiales de 

complemento y aspirantes a ambos empleos, cualquiera que sea su procedencia”, si bien 

la consideración de militares venía limitada durante el tiempo en el que se hallasen 

incorporados y prestando servicio efectivo. Por último, en relación con los alumnos de 

Academias Militares, siendo esta la primera vez en la codificación penal militar en la que 

se les incluía, se les consideraba militares a efectos penales desde la fecha de ingreso y 

durante su permanencia en las mismas. Sólo podían ser castigados conforme al CJM de 

1945 siempre y cuando el hecho no tuviese cabida como infracción disciplinaria 

académica, “escolar” según recoge el precepto. 

En suma, se seguían manteniendo dos criterios básicos para la definición de quién 

era militar a efectos penales: la vinculación administrativa al Ministerio de adscripción y 

el de servicio efectivo e incorporación al Cuerpo correspondiente, dando entrada y cobijo 

en esta definición a aquellos que hacen de los ejércitos su profesión, con una relación 

permanente, como aquellos que sirven durante un lapso de tiempo prefijado, con una 

relación de servicios no permanente. E incluyendo además, dentro de estos últimos, al 

personal reservista en los periodos de movilización o activación que las leyes y 

disposiciones de desarrollo iban paulatinamente fijando. Se producía, por ende, una 

desvinculación penal y procesal, una vez que este personal dejaba de servir en los 

Ejércitos y se entendía de este modo que sólo la vinculación efectiva y la incorporación 

certera eran los pilares que habilitaban el fuero personal de las normas procesales. 

La exégesis del artículo 8 del CPM de 1985 arrojaba tres características344. 

La primera, se trata de una disposición jurídica incompleta. Siguiendo a 

MARTÍNEZ-CARDÓS, el precepto “no encierra un mandato o prohibición completa. 

Es una mera unidad sistemática que desenvuelve un concepto, el de militar. Sólo sirve 

para ilustrar el contenido de aquellas disposiciones que emplean la noción aclarada. Es 

una proposición gramaticalmente incompleta, pero no una auténtica norma jurídica. No 

                                                           
344 MARTÍNEZ – CARDÓS RUIZ, L. (1988),  ob.cit., pp. 215. 
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significa ello que el artículo 8º del Código Penal no participe del sentido de validez de 

la ley, pues no se trata de un mero enunciado, sino únicamente que su fuerza constitutiva, 

fundamentadora de consecuencias jurídicas, sólo la recibe en tanto se conecta con otras 

disposiciones”345. Por tanto, se trataba de una norma incompleta que requería la 

integración de otras normas, las cuales desarrollaron las normas de acceso a condición de 

militar, las diversas situaciones administrativas o el cese en dicha condición, aspectos 

todos que pueden incidir, en mayor o menor modo, en la comisión del delito objeto de 

estudio.   

La segunda de las características que MARTÍNEZ-CARDÓS destaca, siguiendo 

a GARCÍA TREVIJANO346, es que el artículo 8 “define funcionalmente al militar”. 

Según el autor citado, este precepto únicamente contenía un concepto vectorial y finalista 

de lo que debe entenderse por militares a los efectos del CPM, de tal modo que, por un 

lado, había de interpretarse restrictivamente y, por otro, este concepto no servía para 

definir y obtener lo que es el militar fuera del ámbito para el que se dicta. 

La tercera de las características abordadas es que éste era un precepto de 

incidencia en la delimitación de la competencia de la jurisdicción militar. Tal y como se 

ha visto en la evolución histórica del precepto, la codificación del XIX y del XX ha 

definido el militar a los efectos penales poniéndolo siempre en relación a su sometimiento 

a la jurisdicción castrense. Así, al fijar el fuero personal de la jurisdicción debían definir 

inexorablemente quiénes iban a estar sujetos a ella, es decir, quién era considerado militar 

a efectos penales.  

Esta línea permaneció en el artículo 8. Cuando el artículo 117.5 de la CE recoge 

el principio de unidad jurisdiccional y admite la existencia de la jurisdicción militar en el 

ámbito estrictamente castrense, está ciñendo la competencia de la jurisdicción militar al 

enjuiciamiento de los delitos militares, es decir, aunque con alguna salvedad, a las 

conductas típicas previstas en el CPM347. De ellas, un tanto por ciento elevadísimo se 

corresponden con delito propios, es decir, aquellos en los que el tipo penal exige unas 

condiciones específicas a su autor. Es por ello, por lo que el artículo 8 afectaba al ámbito 

de la jurisdicción militar puesto que bajo la expresión “el militar” o “el militar 

                                                           
345 Cita el autor en el artículo indicado a LARENZ, K. (1969), Methodenlehre der Rechtwissenschaft,  
Berlín, p. 250. 
346 GARCÍA TREVIJANO, A. (1970), Derecho Administrativo,  T. III, Madrid, p. 405. 
347 LÓPEZ LORCA. B. (2011), “Algunas reflexiones para la reforma de la justicia militar”, Documentos 
de Trabajo. Seminario Permanente de Ciencias Sociales, núm. 6, pp.19-23. 
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profesional” se podían incluir numerosas clases de personal, cuerpos o escalas y con 

diferentes relaciones de servicio a las FAS348. 

El autor precisaba la importancia de la vigencia del artículo 8, puesto que “es 

preciso, entonces, para apreciar la competencia de la jurisdicción marcial, verificar si 

el autor de los hechos que revisten caracteres del delito es militar, según el artículo 8º 

del Código Penal, pues si no tuviere tal condición el órgano judicial castrense deberá 

abstenerse de conocer de la causa”.  

Estas consideraciones, habida cuenta del tenor literal del vigente artículo 2 del 

CPM vigente, son plenamente aplicables. Queda, por tanto, acreditada la importancia de 

definir de modo preciso quién puede ser sujeto activo del delito castrense, se debe ahondar 

aún más en la pirámide normativa para poder fijar qué normas nos van a indicar quién es 

militar, en que situaciones y desde y hasta cuándo va a ostentar dicha consideración349. 

Bajemos, por tanto, un escalón jerárquico más. 

 

3. En la legislación administrativa de personal.  

 

 3.1. La regulación vigente: La Ley 39/2007350. 

 

 La LCM es el cuerpo legal vigente que desarrolla y regula la adquisición y pérdida 

de la condición de militar, sus diferentes tipos y las distintas situaciones administrativas 

que pueden jalonar la carrera de un miembro de las FAS, sin perjuicio de la aportación 

suplementaria de recursos a las necesidades de las Defensa Nacional, es decir, la figura 

                                                           
348 Para el análisis de lo “estrictamente castrense”, véase PÉREZ ESTEBAN, F. (2004), “La competencia 
de la jurisdicción militar: lo estrictamente castrense”, La ley penal: revista de derecho penal, procesal y 
penitenciario, núm. 7, pp. 14-23 y CALDERÓN CEREZO, A. (2012), “Delimitación Constitucional de la 
Jurisdicción Militar”, La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 98-99, p. 2. 
349 En el informe del CGPJ al ACPM se indicaba que en el artículo 2, que especifica quiénes son “militares” 
a los efectos del CPM, se aconseja, por razones de estilo, la eliminación, en su número 1º, de la palabra 
“militares”, al incluir en la definición el término definido. Por ello, sería más adecuado, según el CGPJ, 
hablar de los profesionales vinculados con las FAS o con la Guardia Civil a los que se refieren los artículos 
3 LCM y 2 de la Ley 4/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil. 
Por lo demás, el precepto adecúa la terminología a las disposiciones administrativas reguladoras de las 
modalidades de ingreso en el Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil, añadiendo la consideración como 
militares de los prisioneros de guerra en poder de España, acogiendo así las prescripciones del Convenio 
III de Ginebra de 12 de agosto de 1949. Tanto los Proyectos de 2014 y 2015, así como el definitivo artículo 
2 del CPM de 2015 mantienen, en esencia, la misma redacción. 
350 Modificada por la Ley Orgánica 8/2014, de régimen disciplinario. La Exposición de Motivos indica que 
las disposiciones finales tercera y cuarta realizan las adaptaciones precisas del articulado de la LCM, y de 
la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, a la nueva regulación de esta Ley de Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Armadas, particularmente en relación con las sanciones de separación de 
servicio y resolución de compromiso, o situaciones de suspensión de empleo o de funciones. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=912721
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=912721
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4118814
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4118814
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
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del reservista, al cual se le reservará con posterioridad un epígrafe independiente del 

estudio351. 

Un estudio riguroso sobre la condición del militar a los efectos del CPM debe 

analizar la normativa vigente en la materia y vincularla con mayor o menor certeza al 

régimen penal. Este objetivo no debe descuidar en ningún momento la evolución 

legislativa de la norma en vigor y en el momento actual éste extremo debe ser más 

precisado si cabe por la promulgación de una norma que pone punto final a su predecesora 

con ocho años de vigencia tras de sí. 

 

 3.2. Su antecedente mediato: La Ley 17/1989352.  

 

El artículo 8 del CPM de 1985 en breve se vio integrado y actualizado por la Ley 

17/1989353, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, que permaneció 

vigente hasta el 20 de mayo de 1999, fecha en la cual fue sustituida por la Ley 17/1999354. 

Ya en el artículo primero, en su apartado tercero, reconocía que “la condición militar la 

adquieren quienes con una relación de servicios profesionales se incorporan a las FAS 

y a la Guardia Civil, los que lo hacen en cumplimiento de las obligaciones militares que 

la Ley del Servicio Militar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.2 de la 

Constitución, y los que ingresan en los centros docentes militares de formación”355.  

Además en el propio ámbito de aplicación de la Ley se establecía, según su 

artículo 3, que el objeto de la misma era “regular el régimen del personal militar que 

mantiene una relación de servicios profesionales y es de aplicación a los militares de 

carrera, que constituyen los cuadros permanentes de las FAS, y a los militares de empleo, 

                                                           
351 SÁNCHEZ ESTEBAN, J. (2010), “El término de la Carrera Militar”, Documentos de Seguridad y 
Defensa, núm.34, Ejemplar dedicado a: Perspectivas del personal militar profesional. Ingreso, carrera 
profesional y sistema de responsabilidades, pp. 17-29. 
352 MILLÁN GARRIDO, A. (1995), “El concepto de "militar profesional" a efectos penales y la Ley 
17/1989, de 19 de julio”,  La función militar en el actual ordenamiento constitucional español,  coord. por 
Manuel Ramírez Jiménez, pp. 67-96.  
353 ESCRIBANO TESTAUT, P. (1998), “La carrera militar tras la Ley 17/1989”, Revista española de 
derecho militar, núm. 71, pp. 49-90, RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, J.L. (1989) “La Ley 
17/1989, reguladora del régimen del personal militar profesional”, Revista española de derecho militar,  
núm. 54, pp. 167-206 y ÁLVAREZ ROLDÁN, L.B. (1989), “Resumen de la Ley 17/89, de 19 de julio, 
reguladora del régimen del personal militar profesional”, Revista española de derecho militar, núm. 54, 
pp. 334-337. 
354 Dicho texto legal fue modificado por la Ley 13/1996, de 30 de Diciembre, de Medidas fiscales, 
administrativas y del Orden social, la Ley 42/1994, de 30 de Diciembre, de Medidas fiscales, 
administrativas y de Orden social y por la LO 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar. 
355 SUÁREZ RUIBAL, E.J. (1991), “Tipologías sociológicas del militar profesional y análisis en la Ley 
reguladora del régimen del personal militar profesional”, Cuadernos de estrategia, núm. 24, (Ejemplar 
dedicado a: La Ley reguladora del Personal Militar Profesional (cuatro cuestiones concretas)), pp. 79-104. 
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que adquieren compromiso mediante una relación de servicios de carácter no 

permanente”356. Distinguía, por tanto, la relación de servicios permanente de la no 

permanente, nota que diferenciaba al militar de carrera del militar de empleo y se incluía 

en su esfera aplicativa el régimen de los alumnos de los centros docentes militares de 

formación. 

En la misma Exposición de Motivos de la Ley 17/1989 se abordaba la justificación 

de la misma, su espíritu y finalidad, que no era otra que el poner fin a la dispersión 

legislativa propia de los tres Ministerios, correspondientes a cada uno de los Ejércitos, 

que hasta el 1977 conformaban la cúspide organizativa de los ejércitos. En sus propios 

términos, el legislador lo explicaba de esta manera: “La política de personal militar ha 

Estado condicionada, desde la creación del Ministerio de Defensa en el año 1977, por la 

existencia de una legislación dispersa, confusa y, a veces, hasta contradictoria. La causa 

fundamental de esta situación procedía de la existencia de tres Ministerios militares que 

habían ido generando una legislación propia, a veces justificada por las peculiaridades 

de cada Ejército y otras no tanto. Todo ello dificultaba la gestión y administración de los 

recursos humanos”357. 
                                                           
356 En la Exposición de Motivos de la Ley se recogieron, más explícitamente, cuáles eran los objetivos que 
el legislador se había fijado con la promulgación de esta Ley. Así, se enumeraban los siguientes: 
racionalizar la estructura de Cuerpos y Escalas para adaptarla a las necesidades de las FAS; diseñar sistemas 
de ascenso y promoción que incentiven la dedicación y esfuerzo profesionales; definir un modelo de 
enseñanza militar que responda a los requerimientos anteriores y proporcione a las FAS el recurso de 
personal que estas necesitan y regular los demás elementos, mencionados en el párrafo anterior, que 
configuran el status profesional de los militares de carrera y de los que mantienen una relación de servicios 
de carácter profesional no permanente. 
357 Hecho que queda demostrado por la proliferación de normas que se dictaron en relación con las distintas 
situaciones administrativas de personal. Cabe destacar, en este sentido, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
medidas para la reforma de la función pública, la LO 6/1980, de 1 de Julio, por la que se regulan los Criterios 
básicos de la defensa nacional y la Organización militar, la Ley 81/1980, de 30 de Diciembre, por la que se 
regula el ascenso honorífico del Personal militar y asimilado retirado de los Ejércitos de Tierra, mar y aire, 
de la Guardia civil y de la Policía nacional, la Ley 20/1981, de 6 de Julio, de Creación de la Situación de 
Reserva activa y Fijación de las Edades de Retiro para el Personal militar profesional, la Ley 7/1982, de 31 
de Marzo, por la que se declara a Extinguir el Cuerpo de Maquinas de la Armada y se transfieren sus 
misiones al Cuerpo General de la Armada, la Ley 14/1982, de 5 de Mayo, por la que se reorganizan las 
Escalas especial y Básica del Ejército de Tierra, la LO 1/1984, de 5 de Enero, de Reforma de la LO 6/1980, 
de 1 de Julio, por la que se regulan los Criterios básicos de la defensa nacional y la Organización militar, 
el Real Decreto-Ley 13/1984, de 12 de Diciembre, por el que se modifica el artículo cuarto de la Ley 
20/1981, de 6 de Julio, de Creación de la Situación de Reserva activa y Fijación de las Edades de Retiro 
para el Personal militar profesional, la Ley 11/1984, de 12 de abril, por la que se determinan las 
Especialidades de la Escala de Jefes y Oficiales especialistas del Ejército de Tierra, la Ley 10/1984, de 12 
de abril, por la que se reorganiza la Escala auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Ejército del aire, la Ley 
19/1984, de 8 de Junio, del Servicio militar, la Ley 51/1984, de 26 de Diciembre, relativa a la Modificación 
de la Ley 20/1981, de 6 de Julio, sobre Creación de la Situación de Reserva activa y Fijación de las Edades 
de Retiro para el Personal militar profesional, la LO 12/1985, de 27 de Noviembre, del Régimen 
disciplinario de las FAS, la Ley 46/1985, de 27 de Diciembre, de Presupuestos generales del Estado para 
1986, la Ley 9/1985, de 10 de abril, de Unificación de los Cuerpos de Intervención militar, de Intervención 
de la armada y de Intervención del aire, el  Real Decreto-Ley 3/1985, de 10 de Julio, por el que se determina 
la Estructura y Funciones de los Consejos superiores del Ejército de Tierra, de la armada y del Ejército del 
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Siguiendo la propia Exposición de Motivos, el legislador consideró que a la hora 

de definir la condición de militar, dos eran las ópticas que debían ser manejadas. En 

primer lugar, la relación entre el militar y “los principios relacionados con las 

características de las FAS, especialmente los referidos a las relaciones de disciplina y 

jerarquía, y las reglas en las que se sustentan; también abarca lo relacionado con la 

justicia militar y el régimen disciplinario de los Ejércitos”. El segundo de los aspectos, a 

pesar de que pudiese parecer estanco e independiente del anterior, comprendía lo relativo 

al ejercicio de la función militar “que, como actividad pública peculiar, exige la 

ordenación del status profesional de los miembros de las FAS”. 

Aprovecha el legislador de 1989 para auto-promocionar su labor legislativa al 

considerar que con ella ha “racionalizado y fijado criterios más homogéneos en la política 

de personal actuando sobre los dos campos citados, si bien el proceso venía 

condicionado por las dificultades de llevarlo a cabo simultáneamente con la vertebración 

de las FAS en el nuevo ordenamiento constitucional y con la resolución de los problemas 

de organización y de recursos que tenían nuestros Ejércitos”.  

Incurre en un leve error la Exposición de Motivos al considerar que dentro de la 

última década se había procedido a actualizar el panorama legislativo de la función 

militar, entre lo que se encontraba la del Código de conducta y regla moral de la 

Institución Militar, por medio de la promulgación de la Ley de Reales Ordenanzas para 

las FAS, que, como es sabido, se produjo en 1978 y, por ello, más allá de la década a la 

que se refiere358. Sí, en cambio está dentro de este periodo de tiempo la ley orgánica que 

definió los criterios básicos de la Defensa Nacional y la organización militar y “una 

adecuación parcial, nacida con vocación de provisionalidad, del Código de Justicia 

Militar a la Constitución y las reformas prioritarias en materia de ascensos y 

situaciones”. Igualmente, se recuerda que, como consecuencia de este proceso de 

racionalización y mejora, se aprobaron “nuevas leyes penales y disciplinarias militares y 

se definieron las directrices para una nueva organización y asignación de competencias 

a la jurisdicción militar, de acuerdo con los principios de la Constitución”. 

                                                           
aire, la LO 2/1986, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,  y el Real Decreto 611/1986, de 
21 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Servicio militar, el Real Decreto Legislativo 
670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de Ley de Clases pasivas del Estado, el 
Real Decreto-Ley 1/1988, de 22 de Febrero, por el que se regula la Incorporación de la Mujer a las FAS y 
la Ley 6/1988, de 5 de abril, por la que se crea el Cuerpo jurídico militar de defensa.  
358 ALONSO RODRÍGUEZ, B. (2009), “Valores y virtudes militares (Una lectura, desde la ética, de las 
Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas”, Documentos de Seguridad y Defensa. Dimensión ético-moral 
de los cuadros de mando de los ejércitos, núm. 23, p.23-49. 
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No es ocioso recordar que en 1989 no se contaba con el militar profesional de 

Tropa y Marinería,  ya que las clases de Tropa venían nutridas en su práctica totalidad 

por personal de reemplazo. Por ello, la Ley 17/1989 también apunta la reforma del 

servicio militar y la regulación de la objeción de conciencia.  De hecho, la promulgación 

y entrada en vigor de este texto legal supuso un primer paso para el objetivo de la 

profesionalización de las FAS, con el objetivo, en aquel entonces, de que la definitiva 

profesionalización conllevaría a “estimular a todos los militares profesionales al mejor 

cumplimiento de sus cometidos”. 

Hasta este momento y teniendo en cuenta la evolución legislativa de la función 

militar, no se había regulado nada respecto de la incorporación de la mujer a las FAS. 

Únicamente tomando como argumento el previsto en el artículo 14 de la Carta Magna se 

había planteado dicha incorporación, la cual vino adelantada, en cumplimiento del 

mandato positivo contenido en nuestro ordenamiento legal, por el Real Decreto-Ley 

1/1988, de 22 de Febrero, por el que se regula la Incorporación de la Mujer a las Fuerzas 

a Armadas. Así, la Exposición de Motivos recoge que “la participación de la mujer en 

los Cuerpos y Escalas militares en un plano de igualdad con los sistemas de 

incorporación de los hombres, con lo que se puso en marcha una de las medidas 

orientadas a eliminar los obstáculos que se oponían a la plena efectividad del principio 

constitucional de igualdad”. Con esta Ley alcanza su plenitud el plan para la igualdad de 

oportunidades de las mujeres en el ejercicio profesional dentro del ámbito de las FAS. 

Desde este punto de vista, la Ley 17/1989 consideró a la función militar como una 

actividad de interés público con todas las consecuencias: subordinación al bien común, 

sujeción al control de los poderes del Estado y exigencia de una administración 

transparente de los recursos. 

Especialmente digno de reseña es la equiparación que la Ley hace de la función 

militar como “una parte de la función pública, aunque sus peculiaridades obliguen a 

regularla por normas específicas que, sin embargo, han de basarse en principios 

análogos a los que rigen aquélla”. Una vez definido el todo y la parte, apura la Ley en 

mayor medida al afirmar que “El régimen del personal militar queda definido por 

diversos aspectos. Los principales son la ordenación jerárquica de los miembros de las 

FAS por empleos militares, las condiciones de ingreso y retiro, los sistemas de 
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evaluación, promoción y ascenso y la normativa sobre provisión de destinos y situaciones 

administrativas”359. 

 

3.3. Su antecedente histórico inmediato: La Ley 17/1999.   

 

La Ley 17/99 supuso una nueva regulación de la vinculación penal del militar 

profesional en relación con la situación anterior. Así, en su artículo 2 definía el ámbito 

subjetivo de aplicación de la citada Ley, disponiendo que serían militares los españoles 

vinculados a las FAS con una relación de servicios profesionales que adquieren la 

condición de militar de carrera, de militar de complemento o de militar profesional de 

tropa y marinería.  

 Al amparo de dicha norma se podían diferenciar, por tanto, los siguientes tres 

grupos. El primero vendría conformado por los militares de carrera, donde se incluían los 

oficiales generales, oficiales y suboficiales que, con una relación de servicios de carácter 

permanente, formaban los cuadros de mando de las FAS. En segundo lugar, los militares 

de complemento que, con una relación de servicios de carácter temporal, completaban las 

plantillas de cuadros de mando de las FAS. Por último, destacaban los militares 

profesionales de Tropa y Marinería, como aquellos que, con una relación de servicios de 

carácter temporal, constituían los efectivos de dicha categoría del Ejército de Tierra, de 

la Armada y del Ejército del Aire. Esta relación de servicios de carácter temporal 

únicamente se podía transformar en permanente de la forma que se especificaba en el 

capítulo III del Título VI de esta Ley. 

 

3.4. La Ley 39/2007 de la carrera militar. 

 

3.4.1. Los principios inspiradores de la presente Ley de personal.  

 

La nueva LCM ha fijado las nuevas bases de la legislación administrativa de 

personal militar afecto al Ministerio de Defensa. En su regulación se da cabida a las 

necesidades que en este campo se han fraguando en los últimos años y a raíz de las 

experiencias derivadas de su antecesora. La propia Exposición de Motivos de la LCM 

                                                           
359 Véase por su utilidad a la hora de analizar toda la normativa de desarrollo de la Ley 17/1989, SENÉN 
RAMÍREZ, J. (1996), “Correlaciones normativas con la Ley 17/89 del personal militar profesional”, 
Revista española de derecho militar,  núm.  67, pp. 177-224. 
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reconoce que “Las grandes transformaciones políticas y sociales que ha vivido España 

en los últimos treinta años, así como el cambio de su posición en el escenario 

internacional de un mundo en rápida evolución, han tenido reflejo en las normas que 

establecen el marco jurídico de la defensa y en consecuencia en uno de sus recursos 

clave: el personal militar”. 360 

Recuerda el legislador cómo el establecimiento de las grandes líneas de actuación 

en materia de personal y la gestión del mismo ha sido una constante preocupación desde 

la promulgación y entrada en vigor de la Carta Magna. La misma LO 6/1980, de 1 de 

julio, reguladora de los Criterios Básicos de la Defensa Nacional y la Organización 

Militar fue, sin duda, la precursora en el proceso de adaptación y flexibilización de las 

FAS a las nuevas necesidades demandadas por la sociedad. Así, tímidamente, esta ley 

referenciaba en su contenido “una serie de aspectos esenciales del régimen de personal, 

tales como la enseñanza militar, las escalas, el régimen de ascensos y recompensas, los 

sistemas de ingreso y retiro y los empleos de los miembros de las FAS, se regularan por 

ley siguiendo los criterios unificadores que establecía”. 

Con los antecedentes, ya invocados, se fue consolidando, poco a poco, el concepto 

legal de militar y el de militar profesional, recordando que sólo la primera es  utilizada en 

el CPM a la hora de fijar el sujeto activo del delito de abandono de destino   

Hasta este momento convergían en las unidades personal militar profesional y 

personal de reemplazo, pero el desarrollo de la Ley 17/1999 y la supresión del servicio 

militar obligatorio dejaron en la escena de la criminalidad castrense el protagonismo al 

militar o al militar profesional en sus diversas modalidades. Así, la LODN pone las bases 

para la cristalización definitiva del proceso de  profesionalización y la reforma  de la 

carrera militar. El legislador reconoce en este punto que “Aunque tal objetivo se podría 

haber alcanzado mediante una sola norma que sustituyera a la vigente Ley 17/1999, de 

18 de mayo, dada la ambición de un proceso que requería tiempo suficiente de 

maduración y resultando perentorio consolidar la plena profesionalización de las FAS, 

se elaboró y promulgó la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, en la que 

también se insta a la actualización del régimen del personal militar”. 

Por todo lo anterior, la presente Ley regula “los aspectos del régimen de personal, 

conjunto sistemático de reglas relativas al gobierno y ordenación de los recursos 

                                                           
360 FERREIRO LOZANO, A. (2009), “Visión global de la Ley de la Carrera Militar”, Ejército: de tierra 
español, núm. 284, pp. 34-37 y JUANES PECES, A. (2008), “Pérdida de la condición de militar: incidencia 
de la Ley de la Carrera Militar”, Actualidad jurídica Aranzadi, núm. 748, p.1. 
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humanos, para que las FAS estén en las mejores condiciones de cumplir las misiones 

definidas en la Constitución y en la LO de la Defensa Nacional”.  

La LCM ayudará a determinar cuando nace la vinculación al CPM y cuando 

finaliza y, al mismo tiempo, las distintas situaciones administrativas en las que el personal 

militar pueden encontrarse a lo largo de su carrera y si se mantiene o no en las mismas la 

citada vinculación. La Exposición de Motivos indica que “Esta Ley tiene muy en cuenta 

que quien se incorpora a las FAS adquiere condición militar y queda sujeto a un régimen 

específico”. Este régimen específico vendrá caracterizado, entre otras notas, por la 

dependencia y vinculación al régimen penal militar.   

 

3.4.2. Los distintos tipos de militares profesionales.  

 

Con la nueva LCM el concepto de militar a efectos del delito castrense vendrá 

dado por la integración de varios preceptos. El artículo 1 en su párrafo segundo indica 

que esta ley será aplicable a “todos los miembros de las FAS que adquieren condición 

militar desde su incorporación a las mismas y que, con el juramento o promesa ante la 

Bandera361, asumen la obligación de defender a España y de contribuir a preservar la 

paz y la seguridad”. 

De este precepto se pueden extraer dos consecuencias. La primera es que si la ley 

es aplicable a “todos los miembros de las FAS que adquieren la condición de militar”, 

implica que no todos los miembros de las FAS tendrán la condición de militar. Por ello, 

miembro de las FAS y militar no son términos iguales. La segunda, por su parte, que la 

condición de militar se adquiere desde la incorporación efectiva “y” con la asunción de 

las responsabilidades inherentes a las FAS, cuales son la defender a España y contribuir 

a preservar la paz y la seguridad.  

Será necesario determinar, por un lado, quienes son miembros de las FAS y 

quienes son militares, ya que desde la óptica penal, en aras del principio de legalidad, los 

tipos del CPM sólo admiten la opción de “el militar”.  

El artículo 3 queda rubricado con la expresión “vinculación con las FAS” y prevé 

textualmente que “los españoles podrán vincularse profesionalmente a las FAS como 

militares de carrera, como militares de tropa y marinería y también como militares de 

complemento”. Al igual que hizo en su día la Ley 17/1999, la LCM caracteriza cada uno 

                                                           
361 El juramento o promesa ante la Bandera de España viene regulado en el artículo 7 de la LCM.    

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-2005.html


163 
 

de los grupos específicamente. Así, los militares de carrera en tanto que son aquellos que 

mantienen una relación de servicios profesionales de carácter permanente. Según el 

párrafo segundo, les corresponde “asegurar la continuidad y estabilidad de la estructura, 

el funcionamiento y los valores esenciales de las FAS en el marco constitucional”. 

Además, los militares de complemento serán aquellos cuya relación de servicios es de 

carácter temporal para “atender necesidades específicas de las FAS”. Por último, los 

militares de tropa y marinería, base de las FAS, según el párrafo tercero del artículo 3, y 

cuya relación de servicios se articula mediante compromisos de carácter temporal.   

Destaca cómo el artículo 3 determina las posibilidades de vinculación, en primer 

lugar, sólo a los españoles, pero el párrafo quinto del artículo hace especial mención al 

régimen jurídico de los extranjeros. Las posibilidades de vinculación de los extranjeros 

en situación de residencia legal quedarán ceñidas a una relación de servicios profesionales 

“mediante compromisos de carácter temporal como militares de tropa y marinería en los 

casos y por los procedimientos regulados en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y 

Marinería y como militares de complemento de acuerdo con lo previsto en esta ley”. 

El párrafo sexto del artículo 3 añade un concepto nuevo el de “relación jurídico-

publica de los militares profesionales”, la cual se regirá por la LCM y se “establece con 

carácter permanente con la adquisición de la condición de militar de carrera y con 

carácter temporal mediante la firma de compromisos”. Es decir, de ello se infiere que el 

título de vinculación con las FAS de los militares profesionales vendrá dado cuando sea 

de carácter permanente con la adquisición de la condición de militar, para los militares de 

carrera, y cuando sea de carácter temporal y limitado, por la firma de compromisos, tanto 

para el militar de complemento como para el militar profesional de Tropa y Marinería.  

Por último, el párrafo séptimo de este trascendental artículo 3 de la LCM regula 

la situación de los alumnos de centro docentes militares y de los reservistas. En concreto, 

dispone que “También adquieren condición militar, sin que su vinculación sea una 

relación de servicios profesionales, los que ingresen como alumnos en centros docentes 

militares, conforme a lo dispuesto en el título IV362, y los reservistas cuando se 

incorporen a las FAS, según lo previsto en el título VI”. 

 

 

                                                           
362 Desarrollado en los artículo 43 y siguientes. 
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3.4.3. Especial consideración al extranjero como militar profesional. 

Extranjeros incorporados a las FAS.   

 

Viene recogido en el Reglamento de Acceso de Extranjeros a la Condición de 

Militar profesional de Tropa y Marinería, aprobado por RD 1244/2002, de 29 de 

noviembre. El artículo primero dispone que el objeto del mismo consista en fijar la 

regulación de las “condiciones y procedimiento para el acceso de extranjeros a la 

condición de militar profesional de tropa y marinería con una relación de servicios de 

carácter temporal, así como su trayectoria profesional”363. 

 De este primer apunte se deduce que los extranjeros que se incorporen a las FAS 

como militares de profesionales de tropa y marinería sólo serán acreedores a la condición 

de temporal y no, por tanto, a una situación de permanencia en las mismas. ¿Quiénes 

podrán optar a esta posibilidad de acceder a las FAS españolas a través de los cupos 

fijados para extranjeros? 364 

                                                           
363 La propia Exposición de Motivos del RD establece que el mismo es el fruto de una evolución legislativa 
que tiene su punto de inicio en la Ley 17/1999 y su punto final, legislativo, en la Ley 32/2002. 
Concretamente se indica que “la Ley 32/2002, de 5 de julio, de modificación de la Ley 17/1999, de 18 de 
mayo, de Régimen del Personal de las FAS, al objeto de permitir el acceso de extranjeros a la condición 
de militar profesional de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter temporal, que se rige 
exclusivamente por dicha Ley, autoriza su desarrollo reglamentario a fin de concretar ciertas condiciones 
y procedimiento de acceso, así como determinar las especificidades necesarias en la trayectoria 
profesional de tal colectivo”. Con esta base legal, se dictó el RD 1735/2000, de 20 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso y Promoción en las FAS, desarrolla los citados aspectos de 
la Ley 17/1999, de 18 de mayo, al regular las formas de acceso a la enseñanza militar de formación para 
incorporarse a las diferentes Escalas de los militares de carrera y para adquirir la condición de militar de 
complemento o militar profesional de tropa y marinería. Finalmente, el circulo regulador se cierra con el 
Real Decreto reseñado, aprobado “con claro ánimo integrador e igualitario, que se plasma en la aplicación 
generalizada del régimen previsto para los españoles con idéntica condición, adecuándose, no obstante, a 
aquellos parámetros derivados del concepto tradicional de nuestras FAS y de la misión constitucional que 
tienen asignada”. Destaca como la Exposición de Motivos no menciona en momento alguno la existencia 
de vinculación del extranjero que accede a la condición de militar al régimen disciplinario y penal. 
364 Los cupos en concreto viene recogidos en el artículo 3 del reglamento. Así, “el cupo máximo, con 
vigencia de tres años, de extranjeros en las FAS con la condición de militar profesional de tropa y 
marinería será el siete por ciento del total de efectivos de tropa y marinería profesional a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 19 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las FAS”. Este 
apartado fue redactado de conformidad con el RD 2266/2004, de 3 de diciembre. Por su parte, el párrafo 
segundo establece que “cuando el número total de efectivos de militares profesionales de tropa y marinería 
venga determinado por un máximo y un mínimo, el cupo citado en el apartado anterior vendrá siempre 
referido a este último”. Por último, el párrafo tercero indica que una vez que haya transcurrido el período 
inicial de tres años, el Ministro de Defensa podrá modificar este cupo máximo, “atendiendo al número de 
efectivos de tropa y marinería profesional, créditos presupuestarios, evolución de la profesionalización y 
proceso de adaptación de los extranjeros a las FAS”.  De hecho, en virtud de este apartado se modificó el 
RD citado mediante la promulgación del RD 2266/2004, de 3 de diciembre, publicado en el BOE del 4 de 
diciembre de 2004. En la Exposición de Motivos del mismo se daban las claves por las que se aumentaba 
el cupo de extranjeros en las FAS. En concreto, el legislador considera que “a partir de la experiencia 
adquirida desde la entrada en vigor del mencionado real decreto, vista la positiva evaluación del personal 
extranjero que se ha venido incorporando a las FAS, considerado el incremento de este colectivo en la 
sociedad española y para facilitar su presencia e integración en nuestra realidad social, es aconsejable 
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Según lo que dispone el artículo segundo del reglamento sólo podrán optar al 

acceso a la condición de militar profesional de tropa y marinería “los nacionales de los 

países que mantienen con España especiales y tradicionales vínculos históricos, 

culturales y lingüísticos, comprendidos en la relación que se contiene en el anexo I a este 

Reglamento”365. Este aspecto viene condicionado al hecho de que por la legislación de su 

país de origen o por cuanto pueda establecerse en convenios internacionales, los 

extranjeros de estos países no pierdan su nacionalidad al entrar al servicio de las FAS 

españolas, ni tengan prohibición de alistamiento militar en éstas. 

Los extranjeros que accedan a la condición de militar profesional tienen sus 

destinos y especialidades fundamentales limitadas por el propio reglamento. En efecto, el 

artículo 4 junto con los anexos II y III del mismo establece las especialidades de cada 

Ejército y los destinos en la unidad o unidades donde los extranjeros únicamente pueden 

desempeñar sus servicios366.    

De cualquier modo, lo verdaderamente importante a los efectos del presente 

estudio es el determinar si los extranjeros que acceden a las FAS en calidad de militares 

profesionales de tropa y marinería pueden cometer el delito de abandono de destino y/o 

residencia del artículo 56 del CPM. La respuesta, ya de por sí afirmativa si se les reconoce 

la condición de militares, viene corroborada por el artículo 5 que establece que “los 

extranjeros que accedan a las FAS tendrán los derechos y deberes establecidos en la 

Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico, reconocidos en función de su 

condición, y quedarán sometidos al régimen general de las FAS y a las leyes penales y 

disciplinarias militares”. 

A mayor abundamiento, el propio artículo 12 establece que la relación que se 

establece entre el extranjero y las FAS españolas es una “relación jurídico-pública de 

carácter especial que se establece con la firma del compromiso se rige por la Ley de 

Régimen del Personal de las FAS y normativa de desarrollo, con las especificidades 
                                                           
variar la previsión inicial con el aumento de este porcentaje aunque no haya transcurrido el periodo de 
tres años citado”. Pasa el cupo, por tanto, a ocupar un 7% del total de los efectivos de los militares de tropa 
y marinería profesional. 
365  En concreto, se refiere a los siguientes países: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.   
366 Para el Ejército de Tierra, las especialidades fundamentales a las que pueden optar son tres: Infantería 
Ligera, Ingenieros y Artillería de Campaña. En cambio para la Armada y el Ejército del Aire sólo hay 
disponible una especialidad, respectivamente, Infantería de Marina y Seguridad y Defensa. Consecuente 
con lo anterior, el Anexo III fija las unidades de Ejército de Tierra concretas donde podrán servir los que 
así accedan a las FAS: la Brigada de Infantería Ligera "Rey Alfonso XIII", II de la Legión y la Brigada de 
Infantería Ligera Paracaidista "Almogávares VI". Para la Armada se ciñe en el Tercio Armada y para el 
Ejército del Aire, el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas. 
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establecidas en este Reglamento”. Admitida, sin duda, la condición de militar profesional 

y de relación jurídico pública, nada obsta a que el “ius puniendi” del Estado puede ser 

ejercido sobre aquellos que eligen esta modalidad de acceso a los ejércitos, sin perjuicio 

de que por esta vía puedan acceder a la nacionalidad española367. 

En conexión con lo anterior, el artículo 13 dispone cuando se entenderá iniciada 

esta relación jurídico-pública de carácter especial. Lo hace en los siguientes términos: 

“La relación de servicios profesionales con las FAS se establecerá mediante la firma de 

un compromiso único, que tendrá una duración, a contar desde el nombramiento como 

alumno del centro de enseñanza militar correspondiente, de tres años, y surtirá, desde la 

fecha de su firma, los efectos pertinentes a los fines de residencia y permiso de trabajo”. 

Su finalización, lógicamente, vendrá dada por la resolución del compromiso, tal y como 

lo establece el artículo 17 del citado reglamento368.  

El hecho de que la relación jurídico pública se inicie y finalice en un momento 

concreto y determinado, no implica que este mismo periodo coincida con el que puede 

estar sometido a la jurisdicción militar y a las consecuencias jurídico penales que pudiese 

acarrear el proceso penal concreto, ya que éstas permanecen hasta la finalización del 

procedimiento penal concreto, con independencia de cuando se haya finalizado la relación 

con las FAS.  

 

3.4.4.  La Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. 

 

 Ya la Exposición de Motivos de la Ley adelanta la voluntad del legislador de 

desarrollar el modelo de profesionalización de las FAS, el cual no había cumplido las 

expectativas que se habían creado con el desarrollo de la Ley 17/1999369.  

Una vez que el artículo 3 exige que no podrán acceder a la condición de militar 

profesional de tropa o marinería aquellos que tengan antecedentes penales o procesados 

o imputados en un procedimiento por delito doloso, el artículo 4 reconoce en qué 

momento se adquiere dicha condición, la cual supondrá la vinculación con el régimen 

penal militar. Así, el artículo citado establece que “La condición de militar profesional 

                                                           
367 Previsto en los artículos 19 y 20 del RD. 
368 Establece el párrafo primero de este artículo que “la relación de servicios profesionales con las FAS 
cesa por la finalización del compromiso o por resolución de éste”. 
369 LUACES SANJUÁN, M. (2006), “Ley de tropa y marinería. Una aproximación numérica al modelo de 
trayectoria profesional”, Revista general de Marina, Vol. 250, núm. 6, pp. 847-858 y RETA GARAYOA, 
J.M. (2007), “La formación del militar profesional de Tropa y Marinería”, Ejército: de tierra español, núm. 
790, pp. 72-77. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2014837
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2014837
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6456
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6456&clave_busqueda=136264
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2237565
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6427
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de tropa y marinería se adquiere al obtener el empleo de soldado o marinero concedido 

por el Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente, una vez superado el periodo 

de formación general militar establecido en la convocatoria de pruebas selectivas para 

el acceso a tal condición y firmado el compromiso inicial que se establece en el artículo 

7, y en cuya virtud quedará incluido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 

las FAS”. 

Poco más se puede destacar de esta Ley más que el hecho de que, conforme al 

artículo 10, la finalización y resolución del compromiso de este tipo de militares podrá 

venir dada, entre otros motivos, por la condena por delito doloso370. 

 

4. En las Reales Ordenanzas de las FAS, aprobadas por Real Decreto 96/2009, 

de 6 de febrero. 

 

El artículo 2 de este Real Decreto consagra el ámbito de aplicación de las mismas, 

destacando que son de aplicación a todos los militares profesionales de las FAS, salvo 

que estén en situaciones administrativas en las que tengan suspendida su condición 

militar, añadiendo a los alumnos de la enseñanza militar de formación y quienes se 

encuentren incorporados a las FAS, a los aspirantes a reservista y a los reservistas371. 

En el ámbito específico de la presente tesis, el artículo 3 reviste especial 

importancia ya que consagra en términos estrictos el bien jurídico protegido en el artículo 

56 del CPM: la permanente disponibilidad para el destino. Así, recoge que “la disposición 

permanente para defender a España, incluso con la entrega de la vida cuando fuera 

necesario, constituye el primer y más fundamental deber del militar, que ha de tener su 

diaria expresión en el más exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en la 

Constitución, en la LO 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, en la Ley 

39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y en estas Reales Ordenanzas”. 

Además, el artículo 4 recoge indubitadamente la vinculación de los militares a las 

leyes penales y disciplinarias militares. Lo hace en los siguientes términos: “El militar 

                                                           
370 La Disposición Final Cuarta de la LORDM da una nueva redacción al artículo 10 de la Ley 8/2006, de 
24 de abril, de Tropa y Marinería: “Por la imposición de condena por delito doloso y teniendo en 
consideración el tipo de delito y la pena impuesta, podrá también resolverse el compromiso, previa 
tramitación de un expediente administrativo con audiencia del interesado”.  
371 Aunque tendrá su apartado específico, el RD, en el párrafo segundo de este artículo establece que “Dada 
su naturaleza militar y la condición militar de sus miembros, estas Reales Ordenanzas serán de aplicación 
a todos los miembros de la Guardia Civil, excepto cuando contradigan o se opongan a lo previsto en su 
legislación específica”. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l8-2006.html#a7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l8-2006.html#a7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd96-2009.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd96-2009.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-2005.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l39-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l39-2007.html
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guardará y hará guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y cumplirá 

las obligaciones derivadas de las misiones de las FAS, de su condición militar y de su 

sujeción a las leyes penales y disciplinarias militares”. La disciplina como expresión 

máxima de esta vinculación a las normas sancionadoras que la protegen también tiene su 

consagración en el Real Decreto. Adelantado en el artículo 7 como uno de los factores a 

los que el militar debe ajustar su comportamiento, junto con el principio de jerarquía y 

unidad, el artículo 8 le dedica el siguiente tenor literal: “La disciplina, factor de cohesión 

que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado, será practicada y 

exigida en las FAS como norma de actuación”. Se volverá sobre estos preceptos en el 

apartado correspondiente al bien jurídico protegido del delito de abandono de destino. 

 

5. En la LO 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de 

las FAS. 

 

Esta Ley Orgánica también hace referencia a la vinculación del militar profesional 

al régimen penal castrense que le es aplicable. En primer lugar, el artículo primero de la 

Ley indica que el objeto de la misma consiste en regular “el ejercicio por los miembros 

de las FAS de los derechos fundamentales y libertades públicas establecidos en la 

Constitución, con las peculiaridades derivadas de su estatuto y condición de militar y de 

las exigencias de la seguridad y defensa nacional”.  

La sujeción al régimen penal militar será aplicable, conforme el artículo 2, a todos 

los miembros de las FAS que adquieren la condición militar según lo establecido en la 

LCM, aunque no siempre y en todo caso. Se aplicará cuando el militar esté en situaciones 

administrativas en las que no tengan suspendida su condición de militar. 

El marco normativo viene resumido en el artículo tercero al indicar que los 

miembros de las FAS son titulares de los derechos fundamentales y libertades públicas 

reconocidos en la Constitución, “sin otros límites en su ejercicio que los establecidos en 

la propia Constitución, en las disposiciones que la desarrollan, en esta LO y en las Leyes 

orgánicas penales y disciplinarias militares”. Explícitamente, por tanto, coloca a la 

norma penal como un límite al ejercicio de los derechos y deberes fundamentales que 

corresponden al militar. En tanto que lo limita, parece obvio que sea plenamente aplicable 

dicha sujeción a todos los militares, aunque la Ley Orgánica no lo marca expresamente. 

Sí que reseña en cambio, dentro de las reglas de comportamiento de los militares, 

previstas en el artículo 6, la disposición permanente para defender a España, incluso con 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l39-2007.html
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la entrega de la vida cuando fuera necesario, como el primer y más fundamental deber, 

que ha de tener su diaria expresión en el más exacto cumplimiento de los preceptos 

contenidos en la Constitución, en la LODN y en esta Ley, de especial importancia para el 

diseño del bien jurídico del delito de abandono de destino372. Reitera, al igual que lo 

hacían las Reales Ordenanzas, la adecuación del comportamiento profesional, en 

cumplimiento de sus obligaciones militares, a las características de las FAS de disciplina, 

jerarquía y unidad, indispensables para conseguir la máxima eficacia en su acción, 

definiendo, nuevamente, la disciplina como “factor de cohesión que obliga a mandar con 

responsabilidad y a obedecer lo mandado, será practicada y exigida en las FAS como 

norma de actuación”. 

 Estas consideraciones pueden ser completadas con las disposiciones contenidas 

en el artículo 20, donde se establece que “el que ingrese en las FAS será informado del 

régimen jurídico aplicable a sus miembros, en particular de los deberes y compromisos 

que asume así como de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico”. En esta 

información evidentemente deberá quedar patente la inmediata vinculación al régimen 

penal y disciplinario militar, cohonestando dicha prescripción con las contenidas en la 

LCM. 

 

III. La vinculación del personal militar a las disposiciones del CPM. 

 

1. Nacimiento de la vinculación al CPM. 

 

El Capítulo II del Título V de la LCM donde se desarrolla el propio concepto de 

carrera militar regula los modos de adquisición de la condición de militar de carrera, 

militar de complemento y Tropa y Marinería373. En relación con los primeros, el artículo 

76 dispone que la condición “se adquiere al incorporarse a una escala de oficiales o de 

suboficiales con la obtención del primer empleo militar, una vez superado el plan de 

estudios correspondiente y obtenida la titulación exigida”. También la adquirirán los 

                                                           
372 El artículo 22 de la LODM establece que “Los militares estarán en disponibilidad permanente para el 
servicio. Las exigencias de esa disponibilidad se adaptarán a las características propias del destino y a 
las circunstancias de la situación”. 
373 NEVADO-BATALLA MORENO, P.T. (2010), “Adquisición (acceso) a la condición de militar de 
carrera”, Documentos de Seguridad y Defensa, núm. 34, Ejemplar dedicado a: Perspectivas del personal 
militar profesional. Ingreso, carrera profesional y sistema de responsabilidades, pp. 8-16. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3728327
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3728327
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11390
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=11390&clave_busqueda=287011
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militares de tropa y marinería “cuando, según lo previsto en la Ley 8/2006, de 24 de abril, 

de Tropa y Marinería, accedan a una relación de servicios de carácter permanente”. 

En el caso de los militares de complemento, el artículo 77 de la LCM dispone que 

dicha condición se adquiera “al adscribirse a una escala y cuerpo mediante la superación 

del plan de estudios correspondiente y firmado el compromiso inicial, con el empleo de 

teniente conferido por el Ministro de Defensa”. La duración de este compromiso viene 

fijada por el propio artículo indicando que, a contar del nombramiento como alumno, será 

de tres años o de ocho años, “según se establezca en la correspondiente convocatoria en 

función de la formación que se reciba y de los cometidos de los cuerpos a los que se 

adscriban”374. 

Por último, el artículo 78, respecto a los militares de tropa y marinería profesional, 

prevé que dicha condición se adquiere al “incorporarse a una escala una vez superado el 

periodo de formación determinado en la convocatoria de pruebas selectivas para el 

acceso a tal condición y firmado el compromiso inicial regulado en la Ley 8/2006, de 24 

de abril, de Tropa y Marinería, que establece las modalidades de relación, las 

renovaciones y ampliaciones y el compromiso de larga duración”. 

 

2. El desarrollo de la carrera militar: Las distintas situaciones 

administrativas del personal militar y su incidencia en la sujeción a las leyes 

penales militares.  

 

El Capítulo VII del Título V de la LCM regula las distintas situaciones 

administrativas del personal militar. De conformidad con el artículo 107 son las siguientes 

para los militares profesionales375: servicio activo, servicios especiales, excedencia, 

                                                           
374 Continúa el párrafo segundo del presente artículo estableciendo que “La renovación del compromiso de 
los militares de complemento solo podrá hacerse hasta un máximo de ocho años de servicio. Para la firma 
del nuevo compromiso será preceptivo haber sido evaluado previamente y declarado idóneo. 
Reglamentariamente se establecerán las condiciones, requisitos y procedimientos para las renovaciones 
de compromiso”. Por su parte, el párrafo segundo, reconoce que aquellas que hayan ingresado en un centro 
docente militar para el acceso a militar de carrera y cumplan durante el desarrollo del plan de estudios su 
compromiso, “se les concederá una ampliación que finalizará con la culminación de dicho plan o con la 
baja como alumno”. Finalmente, el párrafo cuarto establece que “Los que formen parte de unidades 
militares a las que se les asignen misiones fuera del territorio nacional, por un periodo igual o superior a 
tres meses, podrán ampliar su compromiso hasta quince días después de que concluya la misión, si así lo 
solicitan, cuando su compromiso termine durante el desarrollo de tales misiones”. 
375 El artículo 138 de la Ley 17/1999 regulaba las distintas situaciones administrativas del personal militar 
profesional, estableciendo que los militares profesionales se hallarán en alguna de las siguientes situaciones 
administrativas: Servicio activo, servicios especiales, excedencia voluntaria, suspenso de empleo, suspenso 
de funciones y reserva. El párrafo segundo limitaba  dos de estas situaciones administrativas, en concreto 
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suspensión de funciones, suspensión de empleo, reserva376 y servicio en la 

Administración civil377. 

 

2.1. Regla general de vinculación al CPM.  

 

El párrafo cuarto del presente precepto incluye una importante novedad legislativa 

en tanto que establece que “el militar en cualquier situación administrativa, salvo en los 

casos en que así se especifica, está sujeto al régimen general de derechos y deberes de 

los miembros de las FAS y a las leyes penales y disciplinarias militares”378. Una vez 

establecida la regla general379, se deben despejar las excepciones a la misma. Así, en 

primer lugar, no hay duda que está vinculación permanece vigente y plenamente aplicable 

en la situación administrativa de servicio activo, prevista en el artículo 108380.  

El concepto legal de destino viene recogido en el artículo 99 de la LCM y está 

íntimamente vinculado a la situación de servicio activo. Según el mismo, se distinguen 

cuatro supuestos distintos. 

El más frecuente y cotidiano es el reseñado en el párrafo primero que establece 

que “El militar profesional podrá ocupar cargos y destinos en las unidades, centros y 

organismos del Ministerio de Defensa, incluidos los de sus órganos directivos, que se 

asignarán en función de los criterios determinados en las correspondientes relaciones de 

                                                           
la de servicios especiales y de reserva a los militares de complemento y a los militares profesionales de 
tropa y marinería que mantienen una relación de servicios de carácter temporal. 
376 A esta situación administrativa de reserva solo podrán acceder los militares de carrera. 
377 Se modifica los apartados 1,2 y se añade el 5 por el art. 29.1 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 
racionalización del sector público y otras medidas administrativas.  
378 Este precepto tiene su antecedente inmediato en el artículo 139 de la Ley 17/1999.    
379 La Exposición de Motivos de la LCM establece que “En cuanto a las situaciones administrativas se 
adaptan en lo posible al estatuto básico del empleado público, aunque se mantiene la reserva como 
situación específica. Ésta constituye un mecanismo esencial para configurar, de acuerdo con los criterios 
de planeamiento, una pirámide de efectivos por empleos y disponer en todos de personal con las edades 
adecuadas para el ejercicio profesional en las FAS. Complemento imprescindible de esta situación, que 
supone el abandono del servicio activo años antes de la edad en la que corresponde pasar a retiro, es una 
regulación adecuada de sus retribuciones”. Todo ello, sin perjuicio de la disposición contenida en el 
párrafo tercero del presente artículo, en que se dispone que “Cuando en normas con rango de ley se regulen 
supuestos de aplicación general para los funcionarios al servicio de la Administración General del Estado 
en relación con las situaciones administrativas, reglamentariamente se determinaran las adecuaciones 
necesarias para su adaptación al militar profesional”. 
380 Dispone este artículo que “los militares profesionales estarán en situación de servicio activo si ocupan 
alguno de los cargos o destinos a que se refiere el artículo 99”. Establece el párrafo segundo que también 
se encontrarán en esta situación los que se hallen “pendientes de asignación de destino por haber cesado 
en el que tuvieran o por proceder de situación administrativa distinta, si no les correspondiera el pase a 
otra, y cuando permanezcan como alumnos de la enseñanza en las FAS”.  Por último, el párrafo tercero 
lleva a cabo un remisión a vía reglamentaria para la determinación de un supuesto especialísimo como es 
la determinación del “tiempo que podrán permanecer en la situación de servicio activo los prisioneros y 
desaparecidos, teniendo en cuenta lo establecido en el Código Civil”. 
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puestos militares o de puestos de trabajo, según corresponda”. Será la situación más 

común en los supuestos de abandono de destino, lo cual no quita que se haya de pasar por 

alto otras posibles opciones.  

  Más excepcionalmente el párrafo segundo contempla la posibilidad legal de que 

se pueda ocupar cargos y destinos en Presidencia del Gobierno y, “en el caso de que se 

trate de puestos orgánicos relacionados con seguridad y defensa, en organizaciones 

internacionales o en otros departamentos ministeriales”. 

  Por razón de destino específico y concreto, el artículo 99 en su párrafo tercero 

dispone que “el militar profesional podrá ser nombrado para ocupar cargos o destinos 

en la Casa de Su Majestad el Rey”381. 

Por último, el párrafo cuarto establece que “para participar en misiones fuera del 

territorio nacional, para suplir ausencias del destino por causas previstas en esta ley o 

cuando otras necesidades del servicio lo requieran, los militares profesionales podrán 

ser designados para realizar comisiones de servicio de carácter temporal, conservando 

su destino si lo tuvieran”. Es decir, el abandono de destino puede ser cometido por un 

militar que verdaderamente no abandona su propio destino sino el que provisionalmente 

se le reconoce por llevar a cabo una comisión de servicio por las razones indicadas. El 

concepto de destino, como elemento típico, es claramente funcional y no orgánico. 

 

2.2. Excepciones.  

 

En cambio, las excepciones empiezan a aparecer tanto en la situación de servicios 

especiales como en la de excedencia. 

En relación a la situación de servicios especiales, ésta viene regulada en el artículo 

109 de la LCM estableciendo que los militares de carrera y los militares de tropa y 

marinería con compromiso de larga duración, serán declarados en situación de servicios 

especiales cuando se den alguno de los supuestos que la propia norma contempla. El 

militar que se encuentre en esta situación de servicios especiales suspende, aun dejando 

                                                           
381 Dispone el artículo 65 que “El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el 
sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma”. El párrafo segundo establece que 
“El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa”. Este mandato 
constitucional se desarrolló incluso antes de la propia aprobación de la Carta Magna, puesto que el Decreto 
2942/1975, de 25 de noviembre, creó la Casa de Su Majestad el Rey. No obstante, con la promulgación del 
texto constitucional, surgió la necesidad de adaptar el régimen jurídico de la Casa de Su Majestad y ello se 
plasmó en el Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, modificado por el Real Decreto 1033/2001, de 3 de 
septiembre.   
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intacto ciertos derechos inherentes a esta condición382, la relación jurídica pública con las 

FAS en lo que atañe a la vinculación con las leyes penales y disciplinarias. En concreto, 

el párrafo quinto de este artículo dispone que “el militar profesional durante el tiempo de 

permanencia en esta situación tendrá su condición militar en suspenso y, en 

consecuencia, dejara de estar sujeto al régimen general de derechos y deberes de los 

miembros de las FAS y a las leyes penales y disciplinarias militares”. Es decir, el militar 

en situación de servicios especiales no puede ser sujeto activo del delito analizado. El 

ordenamiento ha previsto dicha opción motivada por el hecho de que el militar accede a 

otra serie de puestos en la función pública que suspende la vinculación sancionadora al 

régimen disciplinario o penal militar, pasando a estar vinculado por la ley penal común, 

en esencia, a través de la definición de autoridad o funcionario público del artículo 24 del 

CP.  

En concreto, entre los supuestos previstos en el artículo 109 destacan aquellos que 

sean autorizados por el Ministro de Defensa para realizar una misión por periodo 

determinado superior a seis meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o entidades 

Públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional, los cargos electos383, 

los autorizados por el Ministro de Defensa a participar en el desarrollo de programas 

específicos de interés para la defensa en entidades, empresas u organismos ajenos al 

Ministerio de Defensa o, por ejemplo, los que adquieran la condición de personal 

estatutario permanente del Centro Nacional de Inteligencia384.  

Pues bien siempre que el militar de carrera y los militares de tropa con 

compromiso de larga duración se encuentran en la situación administrativa de servicios 

especiales por alguno de estos motivos, no podrán ser sujeto activo del delito de abandono 

                                                           
382 Simplemente cabe apuntar que desde la óptica retributiva los militares que se hallen en esta situación 
percibirán las retribuciones del “puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como 
militares profesionales”.  
383 Véase LÓPEZ-MEDEL BASCONES, J. (1990), “El acceso del militar profesional a los cargos públicos 
electivos”, Revista de administración pública, núm. 122, pp. 439-452. En el momento de la publicación de 
este artículo estaba vigente la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar 
Profesional, la cual había derogado expresamente el Real Decreto-ley 10/1977.   
384 El CNI, heredero del antiguo Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) adquiere su marco 
legal por la Ley 11/2002, de 6 de mayo y en la LO 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial 
previo del Centro Nacional de Inteligencia.  Tal y como dispone el artículo 1 de la Ley 11/2002, el CNI es 
el “Organismo público responsable de facilitar al Presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las 
informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza 
o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la 
estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones.”  El actual régimen del personal del Centro viene 
regulado por el RD 240/2013, de 5 de abril. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=17055
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=17055
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1132
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de destino, al tener su situación militar en suspenso y, por ello, no estar sometidos a las 

leyes penales y disciplinarias militares.  

En lo que atañe a la situación de excedencia, también supondrá que el militar no 

quedará vinculado a las leyes penales y disciplinarias militares y, por ello, no podrán 

cometer los que se encuentren en esta situación los delitos contra los deberes de presencia 

del artículo 56 del CPM385.  

El artículo 110 de la LCM prevé entre sus modalidades la excedencia por 

prestación de servicios en el sector público386, la excedencia voluntaria por interés 

particular387, la excedencia voluntaria por agrupación familiar388, la excedencia por 

cuidado de familiares389 o la excedencia por razón de violencia de género. 

En la situaciones comprendidas de la letra a) a la d), el propio artículo 110 indica 

expresamente que durante el tiempo de permanencia en esta situación tendrán su 

condición militar en suspenso y, en consecuencia, dejarán de estar sujetos al régimen 

general de derechos y deberes de los miembros de las FAS y a las leyes penales y 

disciplinarias militares. Curiosamente, el único supuesto en el que no se incluye esta 

mención específica de desvinculación a las leyes penales y disciplinarias es el previsto en 

el apartado sexto. En él se establece que las mujeres militares profesionales víctimas de 

violencia de género, “para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social 

integral, podrán solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un 

tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia”. Todo 

parece apuntar que el legislador no ha previsto la desvinculación penal en estos supuestos, 

por lo que las militares profesionales que sea acojan a este supuesto mantendrán latente 

su sujeción al CPM.  

El artículo 111 de la LCM regula la suspensión en funciones, el cual se podrá 

acordar como “consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna 

medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un 
                                                           
385 Su antecedente legislativo se sitúa en el artículo 140 de la Ley 17/1999. 
386 El párrafo segundo regula la situación, para los militares de carrera, de excedencia por prestación de 
servicios en el sector público cuando pasen a la situación de servicio activo en otro cuerpo o escala de 
cualquiera de las Administraciones Publicas o pasen a prestar servicios en ellas o en organismos o entidades 
del sector público y no les corresponda quedar en las situaciones de servicio activo o servicios especiales, 
siempre que se trate del desempeño de puestos con carácter de funcionario de carrera o de personal laboral 
fijo.   
387 Esta situación se recoge en el párrafo tercero del citado precepto.   
388 Por su parte, el párrafo cuarto se ocupa de la situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar, 
reconocida para todos los militares profesionales.   
389 Esta situación viene prevista en el párrafo quinto. Este precepto fue redactado en su día de conformidad 
con las disposiciones contenidas en la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y 
mujeres. 
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procedimiento disciplinario por falta muy grave” 390.  El párrafo segundo dispone que el 

Ministro de Defensa, “valorando la gravedad de los hechos imputados, la existencia o no 

de prisión preventiva, el perjuicio que la imputación infiera a las Fuerzas Armadas o la 

alarma social producida”, podrá acordar la suspensión en el ejercicio de sus funciones, 

determinando expresamente si dicha suspensión conlleva el cese en el destino. De igual 

forma actuara en relación con el militar al que le sea incoado un expediente 

gubernativo391.  

Sistemáticamente, se pueden distinguir las cargas y las facultades inherentes a esta 

situación administrativa de la siguiente manera, adelantando, en este punto, que la LCM 

no hace expresa mención a la vinculación o no del militar en suspenso de funciones al 

ámbito sancionador castrense, tanto penal como disciplinario. Ciertamente, si se observan 

los gravámenes que supone esta situación administrativa se podría colegir que resultaría 

difícil cometer un delito de abandono de destino, no así de residencia. Ello por los 

siguientes motivos. 

En primer lugar, porque sería difícil imputar a un militar en suspenso en funciones 

un delito que atenta contra el deber de permanencia y disponibilidad permanente de los 

militares cuando estos bienes jurídicos no son intensamente desarrollados mientras el 

autor se halla en esta situación administrativa. No sólo porque éste deberá permanecer 

inmovilizado en el puesto que ocupe en el escalafón correspondiente sino también porque 

la situación es temporal. El periodo máximo de permanencia en esta situación será de seis 

meses o el de la duración de la prisión preventiva, caso que se hubiere acordado por la 

autoridad judicial en algún momento del procedimiento y fuese superior a seis meses, tal 

y como prevé el artículo mentado392.  

A mayor abundamiento, la relación del militar que ha estado en esta situación con 

el concepto jurídico de destino puede verse alterada. El párrafo tercero del artículo 111 

reconoce que “En el supuesto de cese en la situación de suspensión de funciones por 

levantamiento de la prisión preventiva, el Ministro de Defensa podrá acordar, por 

                                                           
390 Heredero del artículo 143 de la Ley 17/1999. 
391 En este mismo párrafo, se establece que en el supuesto de incoación de un procedimiento disciplinario 
por falta muy grave, “será la autoridad sancionadora que ordenó su instrucción la competente para 
acordar el pase del expedientado a esta situación administrativa, sin que dicho acuerdo pueda contener 
decisión alguna sobre el cese en el destino ocupado por aquel”. A diferencia de la redacción anterior, ahora 
el periodo máximo de permanencia en esta situación será de seis meses o el de la duración de la prisión 
preventiva, caso que se hubiere acordado por la autoridad judicial en algún momento del procedimiento y 
fuese superior a seis meses. 
392 Parecería ilógico entender afectado el bien jurídico protegido de la disponibilidad en una situación en la 
que, tal y como establece el párrafo cuarto del artículo 111, el tiempo permanecido en ella no es computable 
como tiempo de servicios ni a efectos de trienios y derechos pasivos. 
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resolución motivada en la que habrán de valorarse los hechos imputados, la 

trascendencia social y el interés del servicio, la prohibición de solicitar y obtener destino 

por un periodo de tiempo que no podrá exceder del momento de dictarse sentencia firme 

o auto de sobreseimiento también firme”. 

  Aun así, estos argumentos deben ser forzosamente contrarrestados con los 

derechos que esta situación conlleva para el militar. Sobre todo, en los casos en los que 

la suspensión se levanta como consecuencia de una resolución favorable a sus intereses. 

El párrafo quinto del artículo 111 dispone para los casos de sobreseimiento del 

procedimiento, sentencia absolutoria o terminación del procedimiento disciplinario sin 

declaración de responsabilidad, “será repuesto en su destino si a su derecho conviniere, 

recuperará su situación en el escalafón correspondiente y el ascenso que hubiera podido 

corresponderle”, añadiendo que el tiempo transcurrido “le será computable a todos los 

efectos”.  Parece claro que la vinculación del militar con el destino y, por ende, con el 

deber de disponibilidad permanente para el servicio retorna desde el momento en que la 

situación administrativa de suspenso de funciones decae. Además, ese tiempo 

transcurrido, en este supuesto, sí que le será computable a efectos de tiempo de servicios, 

trienios y derechos pasivos. 

La situación administrativa de suspensión de empleo viene regulada en el artículo 

112 de la LCM donde se dispone que los militares profesionales pasarán a la situación de 

suspensión de empleo por alguna de las siguientes causas393: o bien la condena, en 

sentencia firme, a la pena de prisión del Código Penal Militar o del Código Penal, 

mientras se encuentre privado de libertad y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, o a las penas, principal o 

accesoria, de suspensión de empleo o cargo público, previa audiencia del interesado o 

bien por la imposición de sanción disciplinaria de suspensión de empleo por falta muy 

grave394. 

                                                           
393 GARCÍA PAZOS, D. (1991), “La suspensión de empleo y funciones como situaciones administrativas 
de los militares: tras la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del régimen del personal militar 
profesional”, Cuadernos de estrategia, núm. 24, Ejemplar dedicado a: La Ley reguladora del Personal 
Militar Profesional (cuatro cuestiones concretas), pp. 53-65. 
394 Este precepto fue modificado por el CPM de 2015. Del mismo modo, el artículo 91 de la Ley 29/2014, 
para los miembros de la Guardia Civil dispone: “a) Condena, en sentencia firme, a la pena de prisión del 
Código Penal Militar o del Código Penal, mientras se encuentre privado de libertad y sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, o 
a las penas, principal o accesoria, de suspensión militar de empleo o suspensión de empleo o cargo 
público”. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2773493
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2773493
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7646
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Junto a esta modalidad de aplicación automática y vinculante, “pasarán” según 

dispone el párrafo primero, se encuentra una de carácter facultativo en la cual el Ministro 

de Defensa “también podrá acordar el pase de los militares profesionales a la situación 

de suspensión de empleo a la vista de la sentencia en que se impusiera la pena de 

inhabilitación especial para profesión, oficio o cualquier otro derecho, cuando dicha 

inhabilitación impida o menoscabe el ejercicio de sus funciones”. 

Al igual que con la situación anterior, se pueden estructurar el estatuto 

correspondiente a esta situación administrativa de la siguiente manera, en atención a las 

cargas y derechos que dicha situación conlleva. Por ello, en tanto que la situación de 

suspenso de empleo produce en los casos del artículo 111. 1. a) y 111.2, además del cese 

en el destino del militar, “los mismos efectos que los establecidos para la situación de 

suspensión de funciones. El tiempo permanecido cautelarmente en ésta última situación 

por el mismo procedimiento, será de abono en su integridad para la permanencia en la 

situación de suspensión de empleo, que resulte del cumplimiento de la pena impuesta”. 

Para los supuestos del artículo 111.1.b) surtirá los mismos efectos anteriores, cesando el 

afectado en el destino sólo cuando la sanción impuesta fuese por un periodo superior a 

seis meses.  

Se añade un párrafo quinto en la nueva redacción por la cual el militar profesional 

que pase a la situación de suspensión de empleo por el supuesto definido en el apartado 

1.b), “si la sanción disciplinaria ejecutada fuere posteriormente revocada con carácter 

definitivo, en vía administrativa o jurisdiccional, será repuesto en su destino, si a su 

derecho conviniere, recuperará su situación en el escalafón correspondiente y el ascenso 

que hubiere podido corresponderle y el tiempo transcurrido en dicha situación le será 

computable a todos los efectos”. 

Todas las consideraciones anteriormente hechas, incluidas las referentes a la 

reintegración en el destino cuando la situación ha decaído, son plenamente aplicables en 

este caso395.  

 En relación a la situación de reserva, el artículo 113 de la LCM prevé dos tipos: 

uno de carácter obligatorio y otro de carácter voluntario. El primero de los sistemas tiene 

su apoyo legal en los párrafos primero y cuarto del citado artículo. Así, según el párrafo 

primero los militares de carrera pasarán a la situación de reserva al cumplir una serie de 

                                                           
395 Lo mismo ocurre cuando la suspensión de empleo venga dada por el supuesto definido en el apartado 
1.b) surtirá los efectos previstos en la LORDM, según el cual cesará el afectado en el destino solo cuando 
la sanción impuesta fuese por un periodo superior a seis meses. 
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años dependiendo del empleo y de la edad. Con carácter general, el párrafo segundo 

dispone que “Los militares de carrera de las categorías de oficiales y suboficiales 

pasaran en todo caso a la situación de reserva al cumplir sesenta y un años de edad y los 

de la categoría de tropa y marinería al cumplir cincuenta y ocho años.” 

El sistema de pase voluntario a reserva viene establecido en el párrafo segundo 

para los oficiales generales396 y en el párrafo tercero para el resto de los militares de 

carrera, remitiéndose a la normativa que periódicamente el Ministro de Defensa regule al 

efecto. 

Una vez desplegada la regulación de los dos sistemas de pase a reserva previsto 

en la LCM queda cuestionar si el personal en la reserva queda vinculado o no al CPM. 

No hay mención expresa en la regulación de la reserva. No se reproduce la cláusula, al 

igual que lo hace en situaciones administrativas anteriores, por la cual se pudiese 

establecer que el personal en reserva queda o no vinculado a las leyes disciplinarias y 

penales militares. 

Esta situación administrativa, a primera vista, podría implicar la desvinculación 

del régimen penal castrense pero, en realidad, dicha falta de sujeción no es absoluta. En 

efecto, el párrafo quinto adelanta que “el pase a la situación de reserva se producirá por 

resolución del Subsecretario de Defensa, excepto en el supuesto del apartado 2, y causara 

el cese automático del interesado en el destino o cargo que ocupara, salvo en los casos 

que, conforme al apartado 8, estén asignados indistintamente a servicio activo y 

reserva”. Es decir, habrá supuestos en los que los militares en reserva ocupen 

determinados destinos en el ámbito del Ministerio de Defensa.  

Así, el párrafo octavo reseñado dispone que “En las relaciones de puestos 

militares se determinaran los destinos que podrán ocupar los militares profesionales en 

situación de reserva, axial como su carácter y régimen de asignación y permanencia. 

Reglamentariamente se determinaran las condiciones y circunstancias en la que podrán 

ser designados para desempeñar comisiones de servicio de carácter temporal. En ambos 

supuestos se mantendrá la situación de reserva sin recuperar la de servicio activo. El 

militar profesional en situación de reserva, destinado o en comisión de servicio, ejercerá 

la autoridad y funciones que le correspondan según su empleo y cuerpo, con exclusión 

del ejercicio del mando en la Fuerza de los Ejércitos”. Si el militar en reserva ocupando 

                                                           
396 El párrafo segundo a estos efectos dispone que “por decisión del Gobierno, los oficiales generales 
podrán pasar a la situación de reserva, mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a 
propuesta del Ministro de Defensa”. 
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un destino de reserva ejerce las funciones inherentes al mismo, parece obvio afirmar que 

en estos casos la vinculación al régimen penal y disciplinario se mantiene vigente. 

Máxime cuando en esta situación, aunque no se pueden producir ascensos y que el 

régimen de retribuciones se ve modificado respecto al resto de situaciones, el tiempo que 

se transcurra en ella será computable a efectos de trienios y derechos pasivos, de 

conformidad con el párrafo undécimo. 

La remisión reglamentaria del artículo 113 se concreta en el RD 431/2002, de 10 

de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Destinos del Personal Militar 

Profesional397. La Exposición de Motivos, si bien concisa, de esta disposición 

reglamentaria establece cuál es su finalidad última: la unificación de la normativa, hasta 

entonces divergente, que regulaba los destinos del personal en reserva, por un lado, para 

los militares de carrera y complemento y, por otro, para los militares profesionales de 

tropa y marinería.398 

El artículo 12 del RD 431/2002 regula los destinos que pueden ser asignados al 

personal en reserva, “haciendo especial hincapié en las autoridades con competencia 

para determinar qué destinos podrán ser ocupados por militares en reserva, cómo se 

adjudicarán y de qué tipo podrán ser estos destinos”.  

En relación con el órgano competente para fijarlos parece lógico, como lo dispone 

el citado artículo 12, que sea el mismo Ministro de Defensa, “a propuesta del 

Subsecretario de Defensa y de los Jefes de los Estados Mayores del Ejército de Tierra, 

de la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de sus respectivas competencias, quien 

determinará los puestos de las plantillas de destinos que pueden ser asignados a los 

militares en situación de reserva”, en función, añade el precepto, de dos variables. Una 

de carácter orgánico como es el número de los efectivos militares en la situación de 

servicio activo. Otra, de carácter económico, como es la existencia de los debidos créditos 

presupuestarios. 

                                                           
397 Modificado por el RD 577/2017, de 12 de junio.   
398 Debe consignarse al respecto que esta normativa en concreto se dividía según fueran militares de carrera, 
incluyendo los extintos militares de empleo con categoría de Oficial, o militares profesionales de tropa y 
marinería. Así, el propio tenor literal de la Exposición de Motivos del RD 441/2003 lo corrobora: “La 
Orden 120/1993, de 23 de diciembre, por la que se aprobaron las normas de clasificación y provisión de 
destinos del personal militar profesional sólo es de aplicación a los militares de carrera y a los militares 
de empleo de la categoría de Oficial, existiendo para el resto de los militares profesionales una normativa 
específica y diferenciada que hace necesario unificar en una nueva disposición, de carácter reglamentario, 
las normas generales de clasificación y provisión de destinos y de comisiones de servicio dentro de las 
directrices establecidas en la Ley 17/1999, de 18 de mayo”. 
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En lo que atañe al modo de adjudicación de los mismos, estos destinos serán de 

“libre designación, se solicitarán con carácter voluntario o anuente y se asignarán con 

carácter voluntario o forzoso por el Ministro de Defensa”. Y finalmente en lo tocante a 

qué destinos podrán ser ocupados por personal en reserva, con carácter general, serán 

aquellos “en los que se realicen funciones de mando, administración, logísticas, de apoyo 

al mando, técnico-facultativas y docentes, con exclusión, en todos ellos, del ejercicio del 

mando en el ámbito de la fuerza”. 

En conclusión, el personal en reserva, siempre y cuando ocupe un destino de esta 

naturaleza sí que podrá ser sujeto activo de un delito de abandono de destino y/o 

residencia del artículo 56 del CPM.  

A esta misma conclusión en los casos en los que los militares de carrera que, en 

virtud de un procedimiento de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en la 

Administración civil, según el artículo 113 bis de la LCM. Su régimen jurídico de 

aplicación será el previsto en el EBEP por lo que estarán desvinculados del régimen penal 

y disciplinario militar.  

 

3. Extinción de la relación de sujeción del militar al CPM.  

 

Una vez que se han analizado los sistemas de adquisición de la condición de 

militar y, por ende, el nacimiento de la vinculación de los mismos al CPM, y las distintas 

situaciones administrativas de personal en las que se pueden ver encasillados esos 

militares a lo largo de su carrera manteniendo la sujeción a la ley penal militar, sólo queda 

por analizar cuándo se pone fin a esta especial relación jurídico pública, intentando dar 

respuesta a la siguiente cuestión: ¿Hasta cuándo los militares están sujetos a las 

disposiciones del CPM? 

El Capítulo VIII del Título V regula el cese en la relación de servicios 

profesionales en los artículos 114  y siguientes. Como punto de partida, el citado precepto 

dispone que la relación de servicios profesionales del militar de carrera con las FAS cese 

en virtud de retiro, el cual se declarará de oficio o, en su caso, a instancia de parte, en 

algunos supuestos como el cumplimiento de sesenta y cinco años, la insuficiencia de 

condiciones psicofísicas que implique inutilidad permanente para el servicio o la 

insuficiencia de facultades profesionales. 



181 
 

Con estas premisas, el sentido común llevaría a concluir que en esta situación no 

habría vinculación alguna con las disposiciones del CPM399, toda vez que la relación 

jurídica pública  ha quedado extinta. Aun así, el párrafo primero del artículo 115 no deja 

lugar a dudas al considerar que “los militares de carrera al pasar a retiro cesaran 

definitivamente en la relación de servicios profesionales con las FAS y dejaran de estar 

sujetos al régimen general de derechos y deberes de los miembros de las FAS y a las 

leyes penales y disciplinarias militares”. 

Paralelamente al retiro, el artículo 116 regula la pérdida de la condición de militar 

de carrera, la cual podrá venir dada por alguna de las siguientes causas. Desde la renuncia 

a la condición de militar a la pérdida de la nacionalidad española, pasando por la 

imposición de una pena principal o accesoria de pérdida de empleo, de inhabilitación 

absoluta o de inhabilitación especial para empleo o cargo público  o, del mismo modo, la 

sanción disciplinaria de separación del servicio que haya adquirido firmeza400. 

Con la pérdida de la condición de militar de carrera se dejara de estar sujeto al 

régimen general de derechos y deberes de los miembros de las FAS y a las leyes penales 

y disciplinarias militares.   

Por  último y ya que los supuestos previos se circunscribían al ámbito del militar 

de carrera, el artículo 118 se ocupa de la finalización y de la resolución de los 

compromisos de los militares con una relación de servicios de carácter temporal. Las 

causas de resolución se dividen según el interesado se encuentre en los primeros tres años 

de compromiso, una vez que los ha superado y, por último, cuando no haya superado seis 

años de compromiso efectivo. En el primer supuesto, las causas son variadas: la petición 

expresa del interesado por circunstancias extraordinarias, la adquisición de la condición 

de militar de carrera o de militar de complemento, el ingreso en un centro de formación 

de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía, el ingreso en cuerpos y escalas de 

funcionarios o adquisición de la condición de personal laboral fijo de las 

Administraciones públicas y Organismos públicos dependientes de ellas, la pérdida de la 

nacionalidad española, la insuficiencia de facultades profesionales, la insuficiencia de 

                                                           
399 Esta situación queda completada con lo dispuesto en el propio artículo 115, reseñando que “tendrán la 
consideración de militar retirado, en la que disfrutaran de los derechos pasivos determinados en la 
legislación de Clases Pasivas del Estado y mantendrán los asistenciales en el ámbito del Régimen de 
Seguridad Social de las FAS”.   
400 El artículo 117 regula la renuncia a la condición de militar de carrera. El Ministro de Defensa podrá 
conceder la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera sido condenado a pena principal o 
accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público hasta tres años, atendiendo a las 
circunstancias y entidad del delito cometido y siempre que se hubiese cumplido la pena 
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condiciones psicofísicas, la imposición de sanción disciplinaria de resolución de 

compromiso o por el incumplimiento, en contra de lo declarado por el interesado, de las 

condiciones para optar a la convocatoria para el ingreso en el correspondiente centro 

docente militar de formación. 

En el segundo caso, la LCM prevé que se resolverá el compromiso de los militares 

de complemento, así como el de los militares de tropa y marinería con menos de seis años 

de servicios, cuando se dé alguna de las circunstancias por las cuales un militar de carrera 

pasa a la situación de servicios especiales, según el artículo 109.1, o a la de excedencia 

por prestación de servicios en el sector público, regulada en el artículo 110.2. En este 

último supuesto también se resolverá el de los militares de tropa y marinería con 

compromiso de larga duración.  

 Especialmente importante para el tema de la presente Tesis es la resolución de 

compromiso por la imposición de condena por delito doloso, puesto que el delito de 

abandono de destino, que sólo admite dicha modalidad, podrá tener distintas 

consecuencias según se esté ante un militar de carrera o un militar de complemento o de 

Tropa o marinería con compromiso temporal. 

Mientras que en el sistema anterior a la LORDM se aplicaba automáticamente la 

resolución de compromiso, ahora el artículo 118 permite la adopción de una potestad 

discrecional en la que se deberá tener en consideración el tipo de delito y la pena impuesta. 

Por ello, en el régimen vigente la Administración podrá resolver el compromiso de los 

militares de complemento y de los militares de tropa y marinería durante los tres primeros 

años, previo expediente administrativo con audiencia del interesado por la imposición de 

condena por delito doloso. El artículo 10.2 de la Ley 8/2006 también ha sido modificado 

en el mismo sentido. 

 

IV. La figura del reservista y su afección a las disposiciones del CPM. 

 

1. La implantación del sistema de aportación suplementaria de recursos de 

humanos en la Ley 17/1999. 

 

El título XIII de la Ley 17/1999 se dedicaba a la regulación de la llamada 

“aportación suplementaria de recursos humanos”. Se dividía dicho título en cinco 
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capítulos. El primero de ellos incluía disposiciones generales sobre los cuatro restantes 

que se ocupaban de los distintos de reservistas: temporales, voluntarios y obligatorios401. 

Por eso, a la hora de afrontar la pregunta de si el reservista podía cometer el delito 

de abandono de destino la respuesta pasaba por discernir si el reservista tenía la condición 

de militar profesional o no. En un primer momento, parecía claro que el reservista, en 

caso de que se equiparara al militar profesional, no lo sería de manera indefinida sino 

temporal, es decir, en el momento en que accedía y se integraba en las FAS para ejercer 

aquellas funciones que el ordenamiento le dispensa. 

El artículo 163 de la Ley 17/1999 establecía quiénes podrán acceder a la condición 

de reservista: “los españoles que, en las circunstancias determinadas en el apartado 2 

del artículo 4 de esta Ley y en las condiciones que se establecen en los artículos 

siguientes, pueden ser llamados a incorporarse a las FAS para satisfacer las necesidades 

de la defensa nacional”402.  

Siguiendo el anterior precepto, en función de su procedencia y con las 

características que se definían en este Título, los reservistas se clasificaban en los 

siguientes grupos. El primero de ellos, los reservistas temporales, que eran los militares 

de complemento y los militares profesionales de tropa y marinería que mantenían una 

relación de servicios de carácter temporal al finalizar su compromiso, así como los 

militares de carrera y los militares profesionales de tropa y marinería que mantenían una 

relación de servicios de carácter permanente que hubieran renunciado a su condición de 

militar. 

Además, se regulaba los reservistas voluntarios, que eran los españoles que 

resultaban seleccionados para adquirir tal condición al optar a las plazas que se 

convocaban al efecto y los reservistas obligatorios, que eran los españoles que fueran 

declarados como tales por decisión del Gobierno. 

                                                           
401 LUJÁN ALCARAZ, J. (2004), “La suspensión del contrato de trabajo por pase del reservista voluntario 
a la situación de activado”, Aranzadi social, núm. 15, pp. 9-20; GONZÁLEZ DE ESCALADA, C. (2005),  
“Tipología del Reservista Voluntario”, Ejército: de tierra español, núm. 772, pp. 24-30 y  MAGÁN 
PERALES, J.M. (2006), “El reservista voluntario: una nueva (y oportuna) figura jurídica para permitir la 
ósmosis entre el ejército y la sociedad civil”, Revista española de derecho militar, núm. 87,  pp. 177-230.  
Especial significación tiene la reciente Tesis Doctoral de GRANDA RIDAURA, P.J. (2015), “El derecho 
a la defensa de España: los primeros diez años de la Reserva Voluntaria. (2003-2013)”, Tesis doctoral 
dirigida por Vicente Bellver Capella (dir. tes.). Universitat de València. Tesis en acceso abierto 
en: RODERIC. 
402 Disponía este precepto que “cuando las necesidades de la defensa nacional no puedan ser atendidas 
por los efectivos de militares profesionales, el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para la 
incorporación de reservistas a las FAS”. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=51910
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1064024
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1064024
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1709
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1231321
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1221031
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=6427
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=328131
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=328131
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2250414
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=5176
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=103690
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=103690
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=138135
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/819118
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=103690&orden=1&info=link
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Los reservistas temporales venían regulados en el capítulo II del Título XIII, 

indicando el artículo 169 que éstos “tendrán dicha condición desde el momento de la 

finalización o resolución de su compromiso con las FAS hasta cumplir el número de años 

que reglamentariamente se determine”, si bien con unos periodos máximos de tiempo. 

Por su parte, los reservistas voluntarios venían regulados en el capítulo III del 

Título XIII, estableciendo el artículo 170 que “todo español podrá optar a las plazas de 

reservista voluntario que se convoquen para Oficiales, Suboficiales y tropa y marinería, 

siempre que acrediten los niveles educativos que reglamentariamente se determinen para 

cada categoría y, en su caso, especialidad”. 

  En este caso, los reservistas firmaban un compromiso, según establecía el artículo 

171, inicial de dos o tres años, con posibilidad de ampliarlos hasta un máximo de quince 

años y por periodos de dos o tres años, y siempre que no rebasaran ciertos periodos de 

tiempo. Para los Oficiales y Suboficiales, hasta la fecha en que cumplieran 61 años y para 

la Tropa y Marinería, hasta la fecha en que cumpliesen 58 años.   

 El artículo 172 recogía que empleos podrían ostentar los reservistas voluntarios, 

como son los de Alférez, Sargento y Soldado, según la categoría a la que hubieran 

accedido en la correspondiente convocatoria de plazas403.   

  Hasta este momento, nada nos aclaraba la ley sobre la pregunta que encabezaba el 

presente epígrafe. Sí que es cierto que el artículo 174 otorgaba una pista al respecto al 

establecer el régimen jurídico de la activación, es decir de la efectiva integración en las 

estructuras de la Defensa Nacional. Así, dispone que “los reservistas temporales y 

voluntarios pasarán a la situación de activados cuando se incorporen a las unidades, 

centros y organismos del Ministerio de Defensa”, bien sea para prestar servicio en el 

puesto y destino que se les hubiera asignado404, bien sea para desarrollar los ejercicios de 

instrucción y adiestramiento o asistir a cursos de formación y perfeccionamiento, a los 

que puedan acceder405. 

 El propio párrafo tercero comenzaba su tenor literal que “a partir de su pase a la 

situación de activado, todo reservista recibirá la necesaria instrucción de actualización 

y prestará, de no haberlo efectuado con anterioridad, el juramento o promesa ante la 

                                                           
403 Los que hubieran servido con anterioridad, establecía el propio artículo 172, en las FAS, podrán 
mantener el empleo que hayan alcanzado en las mismas. 
404 Conviene traer a colación en este sentido el artículo 176 que establecía el régimen jurídico de los destinos 
que pueden ocupar los reservistas temporales y voluntarios.   
405 El párrafo segundo disponía en qué medida la pérdida temporal o definitiva de aptitudes psicofísicas 
para ejecutar alguno de los supuestos de activación del reservista.   
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Bandera de España al que se refiere el artículo 3 de la presente Ley”. Quedaba de este 

modo confirmado que el reservista temporal o voluntario tenía un periodo de activación406 

y que durante el mismo desempeñaba aquellas funciones que la Ley preveía para ellos y, 

por ello, cabría inferir que era durante este periodo407 donde el control militar era efectivo.   

El artículo 175 implicaba un avance en la solución a la pregunta planteada. Lo 

hacía con especial trascendencia, ya que disponía expresamente que cuando los 

reservistas temporales y voluntarios no estén activados “no tendrán condición de 

militar”, mientras que “cuando sean activados y se incorporen a los Ejércitos tendrán la 

condición de militar y estarán sujetos al régimen general de derechos y obligaciones del 

personal de las FAS y a las leyes penales y disciplinarias militares”. Por ello, sólo cuando 

estuviesen activados y efectivamente incorporados bien en sus puestos bien en los 

programas de formación o en ejercicio de instrucción, los reservistas temporales y 

voluntarios podrían estar vinculados al régimen disciplinario militar y al régimen penal. 

Ratificaba esta afirmación el hecho de que el propio artículo 175 prescribía que 

los reservistas temporales, “cuando se incorporen a las FAS, tendrán el régimen de 

personal que les corresponda en la situación de servicio activo a los militares de carrera, 

militares de complemento y militares profesionales de tropa y marinería, según su 

procedencia”. Por otro lado, “los reservistas voluntarios de empleo Soldado, el de los 

militares profesionales de tropa y marinería; en el caso de los Alféreces reservistas 

voluntarios, el de los militares de complemento, y en el de los Sargentos, el de los 

militares de complemento adaptado reglamentariamente a dicho empleo”.   

El Capítulo V de este Título XIII de la Ley 17/1999 reguladora de la aportación 

suplementaria de recursos humanos a las necesidades de la Defensa Nacional se ocupaba 

del tercer tipo de reservistas, los obligatorios408.  

La noción de reservista obligatorio venía caracterizada por dos notas: la 

excepcionalidad, puesto que entra en escena una vez que las necesidades ya referenciadas 

                                                           
406 Además esta activación llevaba implícita una serie de derechos de carácter laboral que permanece 
latentes durante la misma, recogidos en el artículo 177.    
407 Establecía el párrafo cuarto que este periodo de activación finaliza cuando lo hacen las causas que 
originaron el pase a esta situación.   
408 Uno de los aspectos legales, sin duda, más novedosos y sorprendentes de la regulación de los reservistas 
obligatorios es la posibilidad de que éstos pueden ejercer el derecho constitucional a la objeción de 
conciencia, previsto en el artículo 30 de la CE. En concreto, el artículo 180 disponía que “los reservistas 
obligatorios podrán efectuar declaración de objeción de conciencia a prestar servicio en las FAS y en 
otras organizaciones con fines de interés general en las que se requiera el empleo de armas. Dicha 
declaración, efectuada por el interesado, no requerirá ningún otro trámite de aprobación. Los que se hayan 
declarado objetores de conciencia sólo podrán ser asignados a organizaciones con fines de interés general 
en las que no se requiera el empleo de armas”. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l17-1999.tp.html#a3
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del artículo 4.2 de la ley no puedan ser afrontadas por militares profesionales ni por los 

reservistas temporales o voluntarios y la obligatoriedad 409, a la hora de su nombramiento 

y de su puesto asignado. Ambos aspectos venían confirmados en el artículo 178 que 

establecía que “en las circunstancias a las que se refiere el apartado 2 del artículo 4 de 

la presente Ley, si el Gobierno prevé que no podrán quedar satisfechas las necesidades 

de la defensa nacional con la aplicación de las medidas de incorporación de reservistas 

temporales y voluntarios establecidas en este Título, y considere necesaria la 

incorporación de un número mayor de efectivos a las FAS, solicitará del Congreso de los 

Diputados autorización para la declaración general de reservistas obligatorios, que 

podrá afectar a todos los españoles que en ese año cumplan desde diecinueve a 

veinticinco años de edad”. 

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos segundos y tercero del artículo 178, 

destacaba a los efectos del presente estudio el ordinal cuarto del artículo, ya que disponía 

que los reservistas obligatorios podrían ser asignados, por un lado, a prestar servicios en 

las FAS o, por otro lado, en otras organizaciones con fines de interés general para 

satisfacer las necesidades de la defensa nacional. Este aspecto tenía especial trascendencia 

a la hora de determinar la vinculación del reservista obligatorio al CPM, ya que el artículo 

183 disponía que “los reservistas obligatorios que se incorporen a las FAS tendrán el 

mismo régimen de personal que el de los reservistas voluntarios activados de empleo 

Soldado”, mientras que “los que se incorporen a organizaciones con fines de interés 

general tendrán el régimen que corresponda a la prestación voluntaria de servicios en 

dichas organizaciones y no tendrán la condición de militar”. Es decir, sólo la vinculación 

quedaba fijada para el primer grupo, no en cambio para el segundo.    

Bajo el epígrafe “Procedimiento y recursos”, el Capítulo V de este Título XIII 

incorporaba dos artículos, uno de los cuales interesa en gran medida al objeto del presente 

estudio410. El artículo 184 disponía, bajo la rúbrica “procedimiento aplicable a la no 

incorporación de reservistas”, que “al reservista citado legalmente para su 

incorporación a las FAS o a un centro de selección que no se presentase se le abrirá un 

                                                           
409 Así lo demostraba este primer párrafo al establecer que “el Congreso de los Diputados debatirá la 
solicitud de autorización remitida por el Gobierno, pudiendo aprobarla en sus propios términos o 
introducir modificaciones en la misma” y, tal y como continúa el mismo precepto, al preceptuar que “el 
Gobierno, obtenida la autorización a que hacen referencia los párrafos anteriores, establecerá, mediante 
Real Decreto, las normas para la declaración general de reservistas obligatorios”. 
410 Se deja de lado en este sentido al artículo 185, que establecía, respecto del régimen de los recursos, que 
“Contra los actos y resoluciones que se adopten en relación con los reservistas en ejercicio de las 
competencias atribuidas en esta Ley, se podrán interponer los recursos en vía administrativa que 
correspondan”. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l17-1999.t1.html#a4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l17-1999.t1.html#a4
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expediente, por la Delegación de Defensa que corresponda, para verificar las causas del 

incumplimiento”. Continuaba el artículo indicando que “cuando como resultado del 

expediente se aprecie la inexistencia de causa justificada, se trasladarán las actuaciones 

al órgano superior del que dependa la Delegación, para su remisión al órgano judicial 

competente, a los efectos previstos en el Código Penal”.  

Todo parece indicar que esa remisión al órgano judicial competente correspondía 

al Juzgado Togado Territorial donde estuviera ubicado el destino de adscripción del 

reservista o del territorio donde se debía desarrollar el ejercicio para el que hubiera sido 

nombrado o, por último, del lugar donde debería haber acudido a la actividad de 

enseñanza y formación para la que fue nombrado. La expresión “a los efectos previstos 

en el Código Penal”, debía equipararse a los efectos del CPM. En suma, este artículo 184 

confirmaba las tesis que se han ido manteniendo en el análisis pormenorizado de cada 

tipo de reservista, tal y como los conceptuaba la propia Ley 17/99. Se puede concluir que 

cualquiera de los reservistas reconocidos en el Título XIII de la Ley 17/99, durante su 

periodo de activación, podrían ser sujeto activo de los delitos previstos en el CPM de 

1985 y de los ilícitos sancionadores disciplinarios previstos en la LO 8/1998, ambas 

vigentes en ese momento. 

 

2. La consolidación de la condición de reservista en la Ley de la Carrera 

Militar411. 

 

El Título VI de la LCM se ocupa de la regulación de los reservistas, suprimiendo 

la rúbrica de aportación suplementaria de recursos humanos que se estableció en la Ley 

17/1999. La presente regulación queda estructurada de la siguiente manera. En primera 

lugar, el Capítulo I se encarga de las cuestiones generales en relación a la figura del 

reservista. Así, el artículo 122 dispone que son reservistas “los españoles que, en 

aplicación del derecho y deber constitucionales de defender a España, pueden ser 

                                                           
411 La Exposición de Motivos establece al respecto que “La Ley 17/1999, de 18 de mayo, al suspender la 
prestación del servicio militar obligatorio, estableció un sistema de reclutamiento en el que el personal se 
vinculaba voluntariamente a las FAS con una relación de servicios profesionales. Al mismo tiempo reguló 
la aportación de recursos humanos cuando la defensa de España lo exigiera, con arreglo a las obligaciones 
militares que señala el artículo 30.2 de la Constitución. De ese modo se aseguraba la participación de 
todos los ciudadanos, imponiendo sólo las obligaciones imprescindibles. En el desarrollo y aplicación de 
aquella ley ha adquirido gran importancia la figura del reservista voluntario, que en ésta se mantiene y 
refuerza favoreciendo una mayor implicación de la sociedad con las FAS”. En la presente LCM se concreta 
una figura ya prevista en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de tropa y Marinería y al hacerla extensible a los 
militares de complemento de la Ley 17/1999, “hacen innecesario mantener la figura del reservista 
temporal”. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l17-1999.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#a30


188 
 

llamados a incorporarse a las FAS para participar en las misiones definidas en la LO 

5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, en las circunstancias y condiciones 

que se establecen en esta Ley”.  

Al igual que su predecesora, la LCM clasifica a los reservistas en tres tipos, 

recogidos en los apartados segundo y tercero del citado artículo. Así, los reservistas 

voluntarios que serán los españoles que habiendo solicitado participar en la 

correspondiente convocatoria resulten seleccionados y superen los periodos de formación 

militar, básica y específica, que reglamentariamente se determinen para adquirir tal 

condición412; los obligatorios que serán los españoles que sean declarados como tales 

según lo previsto en el capítulo III de este título y los reservistas de especial disponibilidad 

que son los militares de tropa y marinería que adquieren dicha condición al finalizar su 

compromiso de larga duración. Les será de aplicación lo previsto en la Ley 8/2006, de 24 

de abril, de Tropa y Marinería y con carácter supletorio las disposiciones de este título. 

Una vez definidos legalmente y establecida su clasificación, queda planteada la 

pregunta clave del presente estudio: ¿Están los reservistas sometidos y vinculados a las 

disposiciones del CPM? ¿Pueden cometer delitos militares? ¿Sea cual sea el tipo de 

reservista?  

Como punto de partida, se debe considerar a qué objetivo responde la figura del 

reservista y cómo se produce su efectiva incorporación a las estructuras de Defensa. El 

artículo 123 dispone los distintos supuestos de incorporación, dejando latente que el 

motivo de la misma se debe a la necesidad de afrontar situaciones de crisis para la defensa 

nacional que no pueden ser “atendidas por los efectivos de militares profesionales” y, por 

ello, “el Consejo de Ministros podrá adoptar, con carácter excepcional, las medidas 

necesarias para la incorporación a las FAS de reservistas voluntarios y de especial 

disponibilidad”. Por ello, en primer lugar, la excepcionalidad en el llamamiento se centra 

en dos tipos concretos de reservistas: el voluntario413 y el de especial disponibilidad. 

 Subsidiariamente, el párrafo segundo dispone que “si el Consejo de Ministros 

prevé que no quedarán satisfechas las necesidades de la defensa nacional con las 

medidas previstas en el apartado anterior y considerara necesaria la incorporación de 

                                                           
412 DE LOS GALANES GUTIÉRREZ, A. (2011), “Utilización de los reservistas voluntarios. Misiones en 
las que pueden participar y destinos que pueden desempeñar”, Revista general de Marina, Vol. 260, pp. 
271-277 y QUESADA GONZÁLEZ, J.M. (2009), “¿Cómo es un reservista voluntario español?”, Revista 
general de Marina, Vol. 257, pp. 85-92. 
413 Sin perjuicio de la modalidad de incorporación que prevé el párrafo cuarto de este precepto.   
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un número mayor de efectivos a las FAS, solicitará del Congreso de los Diputados 

autorización para la declaración general de reservistas obligatorios”414. 

Especial importancia tiene el párrafo sexto de este artículo ya que prevé que “al 

reservista citado para su incorporación a las FAS que no se presentase se le abrirá un 

expediente, para verificar las causas del incumplimiento. Cuando como resultado del 

expediente se aprecie la inexistencia de causa justificada perderá su condición de 

reservista y podrá dar lugar a la adopción de otras medidas que se fijarán 

reglamentariamente”. La importancia radica en que, en principio, la acción que da lugar 

a la incoación de un expediente puede ser equiparada a la prevista en el artículo 56 del 

CPM en relación al delito de abandono de destino. El legislador, con este precepto, deja 

claro que la naturaleza de la infracción será de tinte disciplinario, toda vez que deja su 

desarrollo al ámbito reglamentario y lo desvincula, por ende, del ámbito penal415.  

  Los artículos 125 y siguientes de la LCM regulan lo atinente a los reservistas 

voluntarios. A lo largo de su articulado va dejando claro que dicha condición se adquiere, 

acreditadas las condiciones necesarias416, previa obtención de una de las plazas ofertadas 

en convocatoria pública y superados los periodos de formación, básica y específica, según 

el artículo 125.2, firmando un compromiso inicial de tres años prorrogable por ese mismo 

periodo417, disponiendo de posibilidades de formación militar, ostentando su empleo 

concreto418 y, obviamente, adquiriendo un verdadero estatuto de derecho y 

                                                           
414 Continúa el artículo indicando que “Teniendo en cuenta la evolución de la crisis, las necesidades de la 
defensa nacional y las solicitudes en las sucesivas convocatorias para acceder a reservista voluntario, el 
Consejo de Ministros podrá acordar la incorporación de reservistas obligatorios, respetando el principio 
de contribución gradual y proporcionada a la situación que sea necesario afrontar”. 
415 El artículo 52 de la LODM dispone en su párrafo primero que “A los reservistas y a los aspirantes a 
reservistas cuando se encuentren activados e incorporados a las Fuerzas Armadas, dada su condición 
militar, les será de aplicación lo previsto en los artículos 3 al 17 con las particularidades que se establecen 
en los apartados siguientes”.  Añade en el párrafo segundo que, mientras no se encuentren activados los 
reservistas no tienen condición de militar, “si bien en sus relaciones con el Ministerio de Defensa, derivadas 
de tal condición, respetarán los cauces y normas de cortesía de aplicación en las Fuerzas Armadas, siendo 
acreedores igualmente al respeto y consideración debidos a su categoría militar”. Finalmente, este 
expediente de baja al que se refiere el artículo 123 de la LCM se menciona igualmente en el párrafo octavo 
del artículo 52 de la Ley Orgánica citada al disponer que “La vulneración de lo dispuesto en los apartados 
anteriores, así como la comisión de un acto contrario al prestigio de las Fuerzas Armadas dará lugar al 
inicio de un expediente para su verificación que podrá concluir con la baja del reservista, de acuerdo con 
lo que se determine reglamentariamente”. 
416 Según el párrafo cuarto del artículo 125, “Serán condiciones generales para solicitar el ingreso poseer 
la nacionalidad española, tener cumplidos dieciocho años, acreditar las aptitudes que se determinen en la 
convocatoria, no alcanzar una edad máxima de cincuenta y ocho años para oficiales y suboficiales y 
cincuenta y cinco años para tropa y marinería”. 
417 El artículo 126 regula el compromiso del reservista voluntario.    
418 Según el artículo 128, “los reservistas voluntarios tendrán inicialmente los empleos de alférez, sargento 
y soldado, según la categoría a la que hayan accedido en la correspondiente convocatoria de plazas. 
Reglamentariamente se determinará la forma de ascender a empleos superiores, estableciendo sus 
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obligaciones419, más acentuado, si cabe, en el momento de la activación concreta para la 

misión encomendada. En suma, tal y como recoge el artículo 132 “los reservistas 

voluntarios tendrán condición militar siempre que se les active para incorporarse a las 

FAS, debiendo cumplir las reglas de comportamiento del militar y estando sujetos a las 

leyes penales y disciplinarias militares”.   

De ello se infiere que la activación del reservista voluntario genera su vinculación 

con la ley penal, con el CPM. La activación, según el artículo 131, se producirá por alguna 

de las causas siguientes, o bien al incorporarse a las unidades, centros y organismos del 

Ministerio de Defensa para los periodos de formación continuada a que se refiere el 

artículo 127.2 o bien al  incorporarse para prestar servicio en diferentes unidades, centros 

y organismos del Ministerio de Defensa, tanto en España como en el extranjero, en las 

diferentes situaciones a las que se refiere el artículo 123. 

Como conclusión del régimen legal expuesto queda claro que el reservista 

voluntario y el de especial disponibilidad quedan vinculados a los preceptos del CPM 

desde el momento en que hacen efectivamente su incorporación en las diferentes 

modalidades que la ley prevé. Su desvinculación vendrá dada, obviamente, una vez que 

queden desactivados.  

¿Qué ocurre con los reservistas obligatorios? El artículo 136, que encabeza el 

Capítulo III, regula cómo se llevará a cabo la declaración general de reservistas 

obligatorios. Éstos una vez incorporados a las FAS420, según el artículo 141, “quedarán 

en la situación de activados, tendrán condición militar con el empleo de soldado, deberán 

cumplir las reglas de comportamiento del militar y estarán sujetos a las leyes penales y 

disciplinarias militares”. Por tanto, al igual que en los dos supuestos previos, los 

reservistas obligatorios quedarán vinculados a la ley penal militar durante y sólo durante 

su periodo de activación a las FAS, ya que, según el párrafo tercero del artículo 136, 

“podrán ser asignados a prestar servicios en las FAS o en otras organizaciones con fines 

de interés general para satisfacer las necesidades de la defensa nacional”. 

 

                                                           
atribuciones y los procedimientos, requisitos y condiciones, especialmente las referidas a los tiempos 
mínimos en que deberán haber permanecido activados”. 
419 Tal y como vienen descritos en el artículo 129.   
420 Se ha poner especial atención en que los reservistas obligatorios pueden efectuar su incorporación tanto 
a las FAS como a entidades con fines de interés general. Estos segundos, evidentemente, no tendrán 
condición militar y, por ello, no estarán sometidos a la ley penal militar.   

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l39-2007.t6.html#a127#a127
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l39-2007.t6.html#a123#a123
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3. Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Reservistas de las FAS421. 

 

Esta norma, que deroga el RD 1691/2003, de 12 de diciembre, por la que se 

aprueba el Reglamento de acceso y régimen de los reservistas voluntarios, tiene por 

objeto, según dispone su artículo primero, la regulación de la incorporación de los 

reservistas a las FAS y establecer su régimen jurídico, siendo de aplicación “a todos los 

que adquieran la condición de reservista”. De conformidad con las ideas plasmadas en 

los párrafos anteriores, las disposiciones de esta norma serán de importancia para poder 

calibrar el momento de la activación y correlativa desactivación del reservista, marcando, 

de este modo, el lapso de tiempo en el cual podrá cometer alguno de los delitos previstos 

en el CPM. 

Cohonestando su regulación con la de la LCM, el artículo 2 reconoce que tendrán 

la consideración de reservistas, en aplicación del derecho y deber constitucionales de 

defender España, los que puedan ser llamados a incorporarse a las FAS para participar en 

las misiones definidas en la LODN, como reservistas voluntarios, de especial 

disponibilidad y obligatorios.   

La vinculación al CPM de los reservistas voluntarios, en principio, está limitada 

en el tiempo en el periodo de activación que estos tengan. La mera adquisición de la 

condición de reservista, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 16 del RD, 

no supone ninguna afectación inmediata a las normas sancionadoras castrenses, ni el 

CPM ni la Ley disciplinaria. Este carácter temporal de la relación lo destaca 

especialmente el párrafo tercero de este artículo al indicar que “la relación que se 

establece por los reservistas voluntarios con la firma del compromiso inicial tiene 

carácter temporal y voluntario”422. La temporalidad de esta condición se mantiene hasta 

la finalización y la resolución del compromiso, conforme a lo contenido en el artículo 21 

y 22 del RD.  

                                                           
421 Entre otros, SEDANO LORENZO, A. (2014), “El sistema de reservistas y su regulación jurídica”, 
Diario La Ley, núm. 8373; PINTADO RODRÍGUEZ, C. (2016), “Los reservistas. ¿Desmovilizados o 
movilizables?”, Ejército: de tierra español, núm. 898 (enero- febrero), pp. 48-55 o CAYETANO Y 
GARRIDO, L. (2011), “Los reservistas voluntarios: retos y consolidación del modelo”, Boletín de 
Información, núm. 321, pp. 7-26. 
422 Se ha de recordar, conforme al artículo 17 del RD,  que los militares de complemento y los militares de 
tropa y marinería que hayan finalizado o resuelto su compromiso con las FAS, así como los militares de 
carrera que hayan renunciado a su condición militar puede adquirir la de reservista. De este modo se 
distingue claramente el carácter de militar profesional que tenían en su condición previa y la de, 
simplemente, militar que tienen al adquirir la condición de reservista. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-rd1691-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-rd1691-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-2005.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4786449
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1725
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5379338
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5379338
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6427
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3970342
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11357
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11357
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Ahora bien, dentro de este periodo existe otro más específico en el que el reservista 

sí que queda vinculado al régimen penal y disciplinario. Una vez que es activado, según 

lo dispuesto en el artículo 32 del RD, los reservistas voluntarios pasarán a la situación de 

activado al iniciar el proceso de incorporación a unidades, centros u organismos del 

Ministerio de Defensa y hasta que cesen en esta activación, el artículo 36 de la norma 

citada establece que “tendrán la condición militar, deberán cumplir las reglas de 

comportamiento del militar y estarán sujetos a las leyes penales y disciplinarias 

militares”.  

Cabe notar como la norma los tilda de militares y no de militares profesionales. 

Evidentemente, no podría hacerlo puesto que el artículo 3.7 de la LCM les excluye de tal 

carácter.   

Cuestión distinta es la de los reservistas de especial disponibilidad, los cuales 

vienen regulados en los artículos 46 y siguientes del RD, dentro del Capítulo III. En este 

caso, desde la adquisición de la condición de reservista de especial disponibilidad, 

conforme al artículo 46, por parte de los  militares profesionales que voluntariamente lo 

soliciten al finalizar sus compromisos de larga duración y acrediten haber cumplido al 

menos dieciocho años de servicios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 8/2006, de 

24 de abril, y en la disposición transitoria quinta de la LCM, este tipo de militar tiene un 

doble vinculación.  

Por un lado, mientras está en la situación de disponibilidad, la norma es tajante, el 

artículo 47.1 dispone que no tengan la condición de militar, por lo que no habrá 

vinculación propia con el derecho sancionador castrense. En cambio, cuando sea activado 

para prestar servicio y se incorpore a las FAS, “recuperará la condición militar, 

mantendrá el empleo, la antigüedad y la especialidad que tenía en el momento de 

finalizar su compromiso de larga duración y estará sujeto al mismo régimen que 

mantienen los militares profesionales con una relación de servicios de carácter 

temporal”. Nuevamente hay que resaltar como el RD, en este caso, sí que subraya el 

calificativo de profesional para los reservistas activados. 

  Finalmente, en lo que atañe a los reservistas obligatorios, recogidos en el Capítulo 

IV del RD, dentro de los artículos 50 y siguientes, su razón de ser queda directamente 

entroncada con las necesidades de la Defensa Nacional. El artículo 50 dispone que si éstas 

“no quedaran satisfechas las necesidades de la defensa nacional con la incorporación a 

las FAS de reservistas voluntarios y de especial disponibilidad, el Consejo de Ministros 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l8-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l8-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l39-2007.t7.html#dt5
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solicitará del Congreso de los Diputados autorización para la declaración general de 

reservistas obligatorios”.  

 El artículo 56 reconoce que en el momento de la incorporación los reservistas 

firmarán un documento de incorporación a las FAS, según el modelo normalizado 

aprobado por el Ministro de Defensa, “adquiriendo desde ese momento la condición 

militar”. ¿En todo caso? No, salvo, en el supuesto en el que, conforme al artículo 58, los 

reservistas se incorporen a organizaciones con fines de interés general para la defensa, en 

cuyo caso, “no tendrán la condición militar”. 

 En el caso de los primeros, el artículo 57 establece que los reservistas obligatorios, 

al incorporarse a las FAS, quedarán en la situación de activados y tendrán la condición 

militar con el empleo de soldado o marinero, deberán cumplir las reglas de 

comportamiento del militar y “estarán sujetos a las leyes penales y disciplinarias 

militares”. En este caso, nada dice que adquieran o no la condición de militar profesional. 

  En el CPM vigente simplemente se refiere al “militar”  y por aplicación del 

artículo 2 el reservista en tanto en cuanto esté incorporado a las FAS podrá cometer el 

delito de abandono de destino y/o residencia, así como cualquier otro delito de los 

previstos en el CPM. Al amparo del derogado artículo 119 del CPM de 1985 el 

calificativo de militar “profesional” sí que tenía más importancia ya que sólo este tipo de 

militares podían cometer el delito de abandono de destino o residencia. 

    

V. La desvinculación de la Guardia Civil a las disposiciones del Código Penal 

Militar: del artículo 7 bis del CPM de 1985 al artículo 1.4 del CPM vigente. 

 

El artículo 1.4 del CPM dispone que “El presente Código se aplicará a los 

miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y a los alumnos pertenecientes a la enseñanza 

de formación de dicho cuerpo en los siguientes supuestos: a) En tiempo de conflicto 

armado, b) Durante la vigencia del estado de sitio, c) En el cumplimiento de las misiones 

de carácter militar que se les encomienden y d) Mientras se encuentren integrados en 

Unidades de las Fuerzas Armadas. 423 

El párrafo quinto recoge que “Fuera de los supuestos previstos en el apartado 

anterior, el Código Penal Militar se aplicará a los miembros de la Guardia Civil y a los 

alumnos pertenecientes a la enseñanza de formación de dicho cuerpo cuando se trate de 

                                                           
423 DE LEÓN VILLALBA, F.J. (2016), ob. cit., pp. 85-90. Destaca el autor el carácter “innecesariamente 
innecesario” del artículo 7 bis del CPM y “la consiguiente oscuridad aplicativa del mismo”.  
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acciones u omisiones constitutivas de delito militar previstas en el Título II del Libro 

Segundo de este Código”. Añade que “También se aplicará a las mismas personas por la 

comisión de los delitos tipificados en los Títulos I, III y IV del Libro Segundo, excluyendo 

en estos supuestos aquellas acciones u omisiones encuadrables en actos propios del 

servicio desempeñado en el ejercicio de funciones de naturaleza policial”. 

La primera interpretación que hace de este nuevo precepto la propia Exposición 

de Motivos del CPM parte del artículo 7 bis del derogado CPM, la jurisprudencia de la 

Sala Quinta y Sala de Conflictos del TS. Se consideró que debía aplicarse el CPM 

“cuando los miembros de la Guardia Civil, desde su condición de militares, realicen 

hechos que afecten a bienes jurídicos propios del orden castrense radicados sobre todo 

en la disciplina, la relación jerárquica, la unidad y la cohesión interna, la protección de 

los medios y recursos puestos a su disposición o al desempeño de funciones y 

cumplimiento de deberes esenciales no encuadrables en los servicios policiales”.  

Por ello, el legislador de 2015 ha optado por tres ideas. La primera, que el Título 

II se aplicará en todo caso. La segunda, que los delitos contra la seguridad y defensa 

nacionales (Título I), los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de 

las libertades públicas (Título III) y los delitos contra los deberes del servicio (Título IV) 

se aplicarán como regla general, excluyéndose aquellas acciones u omisiones que fueran 

encuadrables en actos propios del servicio desempeñado en el ejercicio de funciones de 

naturaleza policial424. Y la tercera, que los delitos del Título V se aplicarán cuando se den 

las circunstancias del artículo 1.4 del CPM.  

La problemática de la vinculación de los miembros de la Guardia Civil a las 

disposiciones del CPM surgió, verdaderamente, con la entrada en vigor de la Disposición 

Adicional Cuarta de la LORDGC. Se modificaba de este modo el CPM de 1985, 

añadiendo un nuevo artículo 7 bis: “Las disposiciones de este Código no serán de 

aplicación a las acciones u omisiones de los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil 

en la realización de los actos propios del servicio que presten en el desempeño de las 

funciones que, para el cumplimiento de su misión de proteger el libre ejercicio de los 

derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, les atribuya en cada momento 

la normativa reguladora de dicho Instituto. No obstante, lo dispuesto en el párrafo 

anterior no será aplicable a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil en tiempo de 

guerra, durante la vigencia del estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de 

                                                           
424 Cabe recordar que dentro del Título IV se encuentra el delito de abandono de destino o residencia del 
artículo 56 del CPM. 
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carácter militar, o cuando el personal del citado Cuerpo se integre en Unidades 

Militares”425. 

Como correlato a esta modificación, la propia Ley Disciplinaria contemplaba, en 

su Disposición transitoria segunda, las normas del régimen transitorio relativo a la 

aplicación del CPM a los miembros de la Guardia Civil. Dichas normas afectaban a tres 

estadios procesales concretos: la comisión de hecho punibles tipificados en el CPM hasta 

la entrada en vigor de la norma, 23 de enero de 2008, la revisión de las sentencia no 

ejecutadas en el momento de dicha entrada en vigor y, por último, en relación con la pena 

privativa de libertad que estuviesen cumpliendo en establecimientos penitenciarios 

militares. 

El párrafo primero disponía que “Los hechos punibles cometidos por los miembros 

de la Guardia Civil, en su condición de militares, hasta la entrada en vigor de esta Ley 

serán castigados conforme al Código Penal Militar, a menos que las disposiciones del 

Código Penal sean más favorables para el reo, en cuyo caso, previa audiencia del mismo 

y oído el Ministerio Fiscal y las demás partes personadas, la Jurisdicción Militar, de 

oficio o a instancia de cualquiera de los mencionados, se inhibirá a favor de los 

Tribunales o Juzgados de la jurisdicción ordinaria”426. 

Por su parte, el párrafo segundo preceptuaba que “El Tribunal sentenciador 

revisará, de oficio o a instancia de parte, las sentencias firmes no ejecutadas totalmente 

que se hayan dictado antes de la vigencia de esta Ley, y respecto de las cuales hubiere 

correspondido la absolución o una condena más beneficiosa para el reo por aplicación 
                                                           
425 En relación con la naturaleza jurídica de la Guardia Civil, en tanto que instituto armado de naturaleza 
militar, puede consultarse la siguiente bibliografía, entre otras obras: MILLÁN GARRIDO, A. (1992), 
Régimen disciplinario de la Guardia Civil,  Editorial Trotta, Colección Estructuras y Procesos, Serie 
Derecho, Madrid; MARTÍN VICENTE, M.A. (1980), “Caracterización jurídica de la Guardia Civil”, en 
Revista española de derecho militar, núm. 55,  pp. 187-209; BARCELONA LLOP, J. (1988, 1996), El 
régimen jurídico de la policía de seguridad: (un estudio de derecho administrativo), Instituto Vasco de 
Administración Pública y “Reflexiones constitucionales sobre el modelo policial español”, Revista 
española de derecho constitucional, núm.48, pp. 81-118; BLANQUER CRIADO, D.V. (1996), Ciudadano 
y soldado: la Constitución y el servicio militar, Civitas, DOMÍNGUEZ-BERRUETA, J.M. (1997), 
Constitución, policía y FAS, Marcial Pons, CASADO BURNANO, P. (1986), Iniciación al derecho 
constitucional militar,  EDERSA, Madrid y FERNÁNDEZ SEGADO, F. (1978), “Las FAS: artículo 8”, 
Comentarios a la Constitución española de 1978, dirigidos por Oscar Alzaga Villamil, Madrid, Cortes 
Generales, pp. 409-465. 
426 La jurisprudencia de la Sala 5ª ha insistido en que la finalidad de esta disposición no era otra que 
establecer un régimen temporal para aquellos casos en los que la nueva normativa pueda ser más favorable 
para el justiciable que la norma aplicable en la regulación anterior, porque como ha recordado en Tribunal 
Constitucional en su STC 85/2006, de 27 de marzo, el art. 9.3 de la CE, además de establecer la 
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, 
garantiza también, interpretado a contrario sensu, la retroactividad de la Ley penal o sancionadora más 
favorable y "las disposiciones transitorias y la garantía de retroactividad de la ley penal más favorable 
autorizan la aplicación de normas penales, no vigentes en el momento de ocurrir los hechos enjuiciados, 
pero sí más beneficiosas para el reo" . En este sentido, véase la  STC 215/1998, de 11 de noviembre.  
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taxativa del Código Penal y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. Igualmente, 

reconocía que “En las sentencias dictadas conforme al Código Penal Militar y que no 

sean firmes por hallarse pendientes de recurso, se aplicarán de oficio o a instancia de 

parte los preceptos del Código Penal, cuando resulten más favorables al reo, previa 

audiencia del mismo”. 

Finalmente, el apartado tercero de esta disposición transitoria estableció que “Los 

miembros de la Guardia Civil que por aplicación de lo dispuesto en el Código Penal 

Militar, o por revisión de la sentencia, estuvieren cumpliendo penas de privación de 

libertad en establecimientos penitenciarios militares, seguirán en ellos hasta la extinción 

de dichas penas”. 

Esta parte del estudio se centra en los problemas de interpretación del artículo 7 

bis y cómo dicha disposición legal alcanzó la actual redacción del artículo 1.4 y 1.5 del 

CPM427.  

 

1. El marco normativo de la Guardia Civil como cuerpo de naturaleza 

militar.  

 

1.1. Las primeras normas históricas de configuración de la Guardia Civil. 

 

Desde el punto de vista de la interpretación histórica, el Decreto de 28 de Marzo 

de 1844, por el que se creó el Benemérito Instituto, encargó en la persona del Duque de 

Ahumada la organización del mismo, por conducto del entonces Ministerio de la Guerra, 

tal y como quedó plasmado en la Orden de 29 de marzo428. Así, finalmente, el 13 de mayo 

de 1844 dicho duque configura la Guardia Civil como Cuerpo Militar que presta servicios 

civiles como Fuerza de Orden Público. Pues bien, esta condición militar se mantendría en 

la legislación posterior, ya a través de la aplicación directa de la normativa general del 

Ejército o mediante adaptaciones pertinentes. Su carácter castrense fue ratificado por la 

                                                           
427 SEDANO LORENZO, A. (2014), “La Guardia Civil ante la ley penal militar”, Revista jurídica de 
Castilla y León, núm. 34 (Septiembre de 2014). 
428 En relación a la evolución histórico-normativa de la Guardia Civil, como bibliografía básica puede 
citarse: MORALES VILLANUEVA, A. (1980), Las Fuerzas de Orden Público, San Martín, Madrid, pp. 
85-124 y LÓPEZ GARRIDO, D. (1982), La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista, Editorial 
Crítica, Madrid. Del mismo modo, LORENTE SARIÑENA, M.M. y MARTÍNEZ PÉREZ, F. (2009), 
“Orden público y control del territorio en España (1822-1845): de la superintendecia general de policía a 
la Guardia Civil”, Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid, núm. 19. pp. 195-210 y LAGUNA 
ARANDA, J.I. y RUANO RANDO, M.J. (2004), “Evolución histórica de las misiones de la Guardia Civil 
en el extranjero”, Cuadernos de la Guardia Civil: Revista de seguridad pública, núm. 29, pp. 29-40.   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5337190
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3784
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3784
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/415416
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3206633
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5586
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=859601
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=859601
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1781
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Ley constitutiva del Ejército de 28 de Noviembre de 1878429, al considerarla como parte 

integrante del mismo con doble dependencia de los Ministerios de Guerra y Gobernación. 

Con el advenimiento de la Segunda República, la Guardia Civil quedó 

exclusivamente circunscrita a misiones de carácter civil, alejándose de la doble 

dependencia que hasta ese momento había imperado. Aunque, paradójicamente, integrada 

en el Ministerio de la Gobernación, su inspección se atribuyó a un General del Ejército y 

se mantuvo en su estructura organizativa una Secretaría Administrativa y otra Militar, 

previéndose misiones específicamente civiles.  

Tras la finalización de la Guerra Civil, la Ley de 15 de Marzo de 1940 supuso la 

extinción del Cuerpo de Carabineros y, con el protagonismo exclusivo del Benemérito 

Instituto, impuso criterios castrenses distintos con la creación del Estado Mayor de la 

Guardia Civil y estableciendo que los mandos que la nutren habrían de provenir del 

Ejército de Tierra. 

Esta doble vinculación de la Guardia Civil a funciones militares y de orden 

público, pero manteniendo en todo caso el carácter de personal militar se mantuvo incluso 

tras la aprobación de la Carta Magna. 

 

1.2. La Constitución Española: el artículo 8 y el artículo 104.  

   

La aprobación del texto constitucional de 1978 y la consagración en nuestro 

ordenamiento del concepto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado supusieron un 

hito esencial en el desarrollo histórico de la doble vinculación de la Guardia Civil430. La 

CE en su artículo 104 estableció que la Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la 

dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos 

y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Además, en el párrafo segundo de este 

precepto se llevaba a cabo una remisión específica a un instrumento normativo de especial 

valor jerárquico como es la ley orgánica, regulada en el artículo 81 de la CE, para la 

determinación de las funciones, principio básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas 

y Cuerpos de seguridad431.  

                                                           
429 LÓPEZ CORRAL, M., (1994), “Creación y configuración de la Guardia Civil (1844-1868)”, Boletín de 
la Real Academia de la Historia, Tomo 191, Cuaderno 1, pp. 37-120. 
430 COSIDÓ GUTIÉRREZ, I. (2001), “La Guardia Civil en la defensa nacional”, Cuadernos de la Guardia 
Civil: Revista de seguridad pública, núm. 23, pp. 25-34. 
431 MILLÁN GARRIDO, A. (1992), ob. cit., p.19, considera que “La Constitución española no contiene 
ninguna referencia expresa a la Guardia Civil, aunque, de hecho, la excluye de las FAS, integradas << 
por el ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire >> (art.8.1) rompiendo así con la tradición 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=16824
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=215
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=215
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=230384
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1781
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1781
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Pero este precepto reseñado no es el único en el que la Constitución deja entrever 

la verdadera naturaleza de la Guardia Civil. Fundamentalmente432, dos son los preceptos 

que inciden directa o indirectamente en la naturaleza de la Guardia Civil. Uno con carácter 

positivo al hacer expresa mención a la misma como Instituto Armado de naturaleza 

militar; otro, con carácter negativo, al no hacer mención determinada a la Guardia Civil 

a la hora de fijar la naturaleza y funciones de las FAS. 

El artículo 28, dentro del bloque de los derechos fundamentales susceptibles de 

amparo constitucional, regula y prevé el derecho a sindicarse libremente. Reconoce este 

artículo en su párrafo primero que “La Ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este 

derecho a las Fuerzas o Institutos Armados, a los demás Cuerpo sometidos a disciplina 

militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”. 

Como desarrollo de este precepto se dicta la LO 11/1985, de 2 de agosto, de 

libertad sindical. Ya en la Exposición de Motivos nos adelanta algunas características de 

su regulación. En concreto, el legislador dispone que “Se fija el ámbito subjetivo de la 

Ley, incluyendo a todos los trabajadores por cuenta ajena, lo sean o no de la 

Administraciones Públicas. Únicamente quedan exceptuados del ejercicio del derecho 

los miembros de las FAS e Institutos Armados de carácter militar……Se remite a una 

norma específica la regulación del derecho a las Fuerzas de Seguridad e Institutos 

Armados de carácter civil”. 

Con ello, el artículo primero de la Ley, a la hora de definir el ámbito subjetivo de 

aplicación de la misma, establece en su párrafo segundo que quedará exceptuado del 

ejercicio de este derecho los miembros de las FAS y de los Institutos Armados de carácter 

militar. Añade, por su parte, el párrafo quinto que el ejercicio del derecho de sindicación 

de los miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que no tengan carácter militar, se 

regirá por su normativa específica, dado el carácter armado y la organización jerarquizada 

de estos Institutos.  

En lo que atañe al artículo 8 de la CE, establece que las FAS, constituidas por el 

Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la 

soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento 

                                                           
marcada por la Ley constitutiva del Ejército de 1878, la adicional de 1889, la Ley 15 de marzo de 1940, 
que reorganizaba la Guardia Civil y su Reglamento de 23 de julio de 1942”. 
432 Sin perjuicio de otras aportaciones en el propio texto constitucional en relación con las FAS, como el 
artículo 28.2. en la limitación del derecho de huelga; en el artículo 29 en la limitación del derecho de 
petición colectiva o en el artículo 70 en relación con la inelegibilidad de los militares. 
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constitucional433. Remite, en su párrafo segundo, a una Ley Orgánica para la regulación 

de las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente 

Constitución. No debe dejarse pasar que la  Ley 85/1978, de 28 de diciembre, en la que 

se aprueban las Reales Ordenanzas de las FAS, fue aprobada casi de forma coetánea al 

texto constitucional, si bien no hay mención expresa a la Guardia Civil y se limita a fijar 

las reglas morales de actuación del militar. Además, fruto de la remisión específica del 

párrafo segundo del artículo se promulgó la Ley orgánica 6/1980, de 1 de julio, de los 

criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar, modificada por la LO 

1/1984, y derogada por la reciente LODN. 

  

1.3. El desarrollo constitucional. La Ley de Defensa Nacional.  

 

El artículo 10 LODN establece que las FAS son el elemento esencial de la defensa 

y constituyen una entidad única que se concibe como un conjunto integrador de las formas 

de acción específicas de cada uno de sus componentes: el Ejército de Tierra, la Armada 

y el Ejército del Aire. De este precepto se extrae, sin dificultad, una idea que ya quedó 

plasmada en la LO 6/1980 y en el propio artículo 8 de la CE y es que la Guardia Civil no 

forma parte de las FAS en sentido estricto. 

Quizás sea ese carácter estricto el que deba manejarse como criterio orientador de 

la reforma operada por la Disposición Adicional cuarta de la LO 11/2007. El Capítulo III 

del Título IV de la LODN, conformado únicamente por el artículo 14, dispone que los 

órganos de la jurisdicción militar, integrante del Poder Judicial del Estado, basan su 

organización y funcionamiento en el principio de unidad jurisdiccional y administran 

justicia en el ámbito estrictamente castrense y, en su caso, en las materias que establezca 

la declaración del estado de sitio, de acuerdo con la Constitución y lo dispuesto en las 

leyes penales, procesales y disciplinarias militares. Se repite, por tanto, el calificativo de 

estricto. Se podría afirmar y concluir que la Guardia Civil no forma parte en sentido 

estricto de las FAS y queda fuera, por ello, del carácter estrictamente castrense de la 

jurisdicción militar. 

El Capítulo II del Título V de la LODN bajo el significativo epígrafe de 

“Contribución a la Defensa” se dedica expresamente a la Guardia Civil. El artículo 23 

                                                           
433 En el mismo sentido, el artículo 15 LODN al disponer que “Las FAS, de acuerdo con el artículo 8.1 de 
la Constitución, tienen atribuida la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender 
su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_085_1978.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_006_1980.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_001_1984.pdf
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ratifica la naturaleza jurídica de la misma como instituto armado de naturaleza militar y 

su doble dependencia. Así, establece que “La Guardia Civil es un Instituto armado de 

naturaleza militar, dependiente del Ministro del Interior en el desempeño de las funciones 

que se le atribuyen por la LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, y del Ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter 

militar que se le encomienden”. Todo parece indicar que la doble vinculación del 

Benemérito Instituto se mantiene con la regulación actual, si bien el artículo 25 se encarga 

de precisar qué misiones ostentarán el carácter de militar y, por vía de exclusión, las 

misiones asignadas en tanto que cuerpo de seguridad. El artículo 24 establece que “el 

Gobierno, mediante Real Decreto, regulará las misiones de carácter militar a que se 

refiere el artículo anterior, aplicando las condiciones y el régimen de consulta previsto 

en esta Ley a las misiones que se realicen en el exterior”. 

Además, el artículo 25 contempla que en tiempo de conflicto bélico y durante la 

vigencia del estado de sitio, las actuaciones de la Guardia Civil serán coordinadas por el 

Consejo de Defensa Nacional, dependiendo en tales supuestos directamente del Ministro 

de Defensa, en los términos que determine el Presidente del Gobierno434. 

 

 1.4. La Ley Orgánica 13/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

 

Por otro lado, también ostenta naturaleza militar, incluso de acuerdo con lo 

dispuesto en la repetida LO 2/1986, y su personal goza de un estatuto personal de carácter 

militar, “atribuido a los miembros de este Cuerpo de Seguridad, por razones de fuero, 

disciplina, formación y mando”. En el primero de los casos, la dependencia es del 

Ministerio del Interior, mientras que en segundo lo será respecto del Ministerio de 

Defensa, “en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que éste o el Gobierno 

le encomiende”435.  
                                                           
434 Prueba palmaria de que la doble vinculación de la Guardia Civil se mantiene es la prevista en el artículo 
27, incluido en el Título V, Capítulo IV, al establecer que “el Cuerpo Nacional de Policía, en los supuestos 
previstos en el artículo 25, será coordinado por el Consejo de Defensa Nacional, dependiendo del Ministro 
del Interior con el alcance que determine el Presidente del Gobierno.” Cabe destacar como en el caso de 
la Guardia Civil la vinculación al Consejo de Defensa Nacional se haría bajo la dependencia del Ministerio 
de Defensa, mientras que en el caso de la Policía Nacional esta última se haría por vía del Ministerio del 
Interior. 
435 Sin perjuicio de que en tiempo de guerra o durante el estado de sitio, la Guardia Civil dependerá 
exclusivamente del Ministerio de Defensa, tal y como establecían la LO 6/1980, de 1 de julio, por la que se 
regulan los Criterios Básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar, y la LO 2/1986, en su 
artículo 9. Con el antecedente del Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 1981. Dicho 
Acuerdo fue publicado por Orden de 30 de septiembre de 1981, en el BOE de 2 de octubre donde se definía 
a la Guardia Civil como “Cuerpo sometido a disciplina militar”.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-lo6-1980.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.t2.html#a9
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La doble vinculación a la que venimos haciendo referencia queda plasmada en el 

artículo 14. Según el párrafo primero, “El Ministerio del Interior dispondrá todo lo 

concerniente a servicio de la Guardia Civil relacionados con la seguridad ciudadana y 

demás competencias atribuidas por esta Ley, así como a sus retribuciones, destinos, 

acuartelamientos y material”. 

 El párrafo segundo establece que “Conjuntamente, los Ministros de Defensa y de 

Interior dispondrán todo lo referente a la selección, formación, perfeccionamiento, 

armamento y despliegue territorial, y propondrán al Gobierno el nombramiento del 

titular de la Dirección General de la Guardia Civil, así como la normativa reguladora 

del voluntariado especial para la prestación del servicio militar en la misma”. 

El párrafo tercero, finalmente, preceptúa que “El Ministro de Defensa dispondrá 

lo concerniente al régimen de ascensos y situaciones del personal, así como a las 

misiones de carácter militar que se encomienden a la Guardia Civil, ejerciendo, respecto 

al voluntariado especial para la prestación del servicio militar en la misma las 

competencias que normativamente le correspondan”. 

El artículo 15 dispone que la Guardia Civil, por su condición de Instituto armado 

de naturaleza militar, a efectos disciplinarios, se rija por su normativa específica436. En 

todo caso, será competente para la imposición de la sanción de separación del servicio el 

Ministro de Defensa, previo informe del Ministro del Interior. El párrafo segundo indica 

que los miembros de la Guardia Civil no podrán pertenecer a partidos políticos o 

sindicatos y no podrán hacer peticiones colectivas, ya que individualmente podrán ejercer 

el derecho de petición en los términos establecidos en su legislación específica. 

 

 1.5. Las Leyes de Personal de la Guardia Civil y la Ley de la carrera militar. 

 

En la Exposición de Motivos de la Ley 42/99, de 25 de noviembre, se encontraban 

dos aportaciones que reafirmaban la consabida naturaleza militar del Guardia Civil. En 

primer lugar, al afirmar que “la singularidad institucional de la Guardia Civil, por su 

pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por su naturaleza militar, hace 

imprescindible la promulgación de un estatuto de personal propio que se adapte a la 

                                                           
436 En este sentido, MANZANO SOUSA, M., (1989)  “Conflictos de jurisdicción en la aplicación del 
régimen disciplinario de las FAS a la Guardia Civil”,  Revista general del derecho, núm. 538-539, p. 4769. 
Según este autor “la <<normativa específica>> a que hace alusión el artículo 15 de la LO 2/1986, aunque 
no tan bien definida como sería de desear con mención expresa en una norma legal, no puede ser otra que 
la Ley Disciplinaria Militar”. 
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tradición, naturaleza y funciones específicas del Cuerpo”. La segunda de las 

aportaciones se hacía constar cuando el legislador adelantaba, respecto de los contenidos 

de la Ley, que en ella se establecerían “los criterios generales sobre retribuciones, 

protección social, recursos y derecho de petición, así como el régimen de permisos y 

licencias, remitiéndose en cuanto al régimen general de derechos y deberes a la LO 

2/1986 y a la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las FAS, en 

lo que resulten aplicables, dada la naturaleza militar de la Guardia Civil”. Admitía 

finalmente que el objetivo último había sido la redacción de un texto único en el que se 

recogiera “de forma suficiente su especificidad propia y se mantiene, en lo fundamental, 

un régimen similar al del personal de las FAS”.  

Veamos a continuación si en el texto normativo se materializaron efectivamente 

estas directrices legislativas. 

El artículo primero de la Ley 42/99 establecía el ámbito subjetivo de aplicación 

de la misma. Lo hacía en los siguientes términos: “La presente Ley tiene por objeto 

establecer el régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, regular su plantilla y 

definir su sistema de enseñanza y las formas de acceso al mismo; todo ello con la 

finalidad de que la Guardia Civil, Instituto armado de naturaleza militar, esté en 

condiciones de cumplir las misiones que el artículo 104.1 de la Constitución encomienda 

a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Debe hacerse notar, como ya se adelantaba en la 

Exposición de Motivos, que la Ley definía expresamente a la Guardia Civil como 

“Instituto armado de naturaleza militar”.  

Pero el párrafo segundo confirmaba y ratificaba esta pronta conclusión, al afirmar 

lacónicamente que la Ley sería de aplicación a “los guardias civiles y a los alumnos del 

sistema de enseñanza de la Guardia Civil que, al ingresar en los centros de formación 

correspondientes, adquieren la condición de militar”. Se puede inferir, por ende, que 

tanto la Guardia Civil como Instituto tenía, al amparo de esta Ley, una naturaleza 

claramente castrense como que los miembros que la forman adquieren la condición de 

militar. 

El artículo 2 abundaba nuevamente en la misma afirmación y establecía que “son 

guardias civiles los españoles vinculados al Cuerpo de la Guardia Civil con una relación 

de servicios profesionales de carácter permanente y, dada la naturaleza militar del 

Instituto en el que se integran, son militares de carrera de la Guardia Civil”. En cambio, 

una vez que se admitía la condición de militar de carrera, el párrafo segundo disponía que 

los guardias civiles “ajustarán su actuación a los principios básicos establecidos en el 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l85-1978.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t4.html#a104
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artículo 5 de la LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como 

al principio de cooperación recíproca y a la coordinación, que se establecen en su 

artículo 3”.   

La Ley de 1999 ha sido derogada recientemente por la Ley 29/2014, de 28 de 

noviembre, donde la condición militar de la Guardia Civil se mantiene si bien con un 

forma diferente a las leyes que le preceden. Ahora, el artículo 1 cataloga a la Guardia 

Civil como un “Cuerpo de Seguridad del Estado de naturaleza militar”,  que esté en 

condiciones de cumplir con “la misión que el artículo 104.1 de la 

Constitución encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las 

funciones que le atribuyen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 

marzo, que lo desarrollan, así como las misiones de carácter militar que se le asignen, 

de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 

de noviembre, de la Defensa Nacional”. 

 Si hubiera alguna duda por esta definición más funcional que orgánica, ésta queda 

despejada desde el momento en que el artículo 3 define a los guardias civiles como 

“españoles vinculados al Cuerpo de la Guardia Civil por una relación de servicios 

profesionales de carácter permanente como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado y que, por la naturaleza militar del Instituto en el que se integran, 

son militares de carrera de la Guardia Civil”. Es decir, se vuelve a ratificar y a consolidar 

una idea clave: el Guardia Civil es un militar de carrera. Por ello cuando la ley penal 

militar define en sus tipos que el sujeto activo es “el militar que”, se incluirá, sin duda 

alguna, a los miembros de la Guardia Civil437. 

 Pero, además de lo anterior, la LCM también hace mención expresa a los 

miembros de la Guardia Civil y ratifica el carácter militar de los mismos. El artículo 1 de 

la LCM establece y contempla el objeto último de la regulación que allí se contiene: “el 

régimen del personal militar profesional y, específicamente, la carrera militar y todos 

aquellos aspectos que la conforman”.  Pero el párrafo tercero de este precepto dispone 

que el régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil se rija por su ley específica y 

                                                           
437 La constante dicotomía entre el carácter funcional y el carácter orgánico de la Guardia Civil queda ya 
adelantado en la Exposición de Motivos donde el legislador estima que “Uno de los objetivos de esta Ley 
es avanzar en la incorporación de las normas de aplicación al personal al servicio de la Administración 
General del Estado al régimen específico de los miembros del Instituto armado, para lo cual han de 
efectuarse las adaptaciones normativas que sean necesarias y que se derivan de sus misiones y de su 
condición militar”.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.t1.html#a3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t4.html#I241
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t4.html#I241
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.t2.html#I29
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.t2.html#I30
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.t2.html#I30
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-2005.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-2005.html
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por la LCM “dada la naturaleza militar de dicho Instituto Armado y la condición militar 

de sus miembros”. 

  

1.6. Las Reales Ordenanzas para las FAS.   

 

Las ROFAS recogen en su artículo primero que “Las Reales Ordenanzas para las 

FAS, que constituyen el código de conducta de los militares, definen los principios éticos 

y las reglas de comportamiento de acuerdo con la Constitución y el resto del 

ordenamiento jurídico”.  Dos son los momentos en los que dicha norma menciona 

expresamente a la Guardia Civil en virtud de la modificación operada por el RD 

1437/2010. 

  El primer lugar en su artículo 2.2, cuando dentro del ámbito de aplicación personal 

del RD, establece que “Dada su naturaleza militar y la condición militar de sus 

miembros, estas Reales Ordenanzas serán de aplicación a todos los miembros de la 

Guardia Civil, excepto cuando contradigan o se opongan a lo previsto en su legislación 

específica”. En segundo lugar, en la Disposición Adicional Única, bajo el epígrafe de 

“Limitaciones a la aplicación de las Reales Ordenanzas para las FAS a los miembros de 

la Guardia Civil”, al disponer que “Sin perjuicio de lo que dispone el artículo 2.2 de las 

Reales Ordenanzas para las FAS que se aprueban en este Real Decreto, los capítulos I, 

II, III y V del título IV de estas reales ordenanzas sólo serán de aplicación a los miembros 

de la Guardia Civil en tiempo de conflicto bélico, durante la vigencia del estado de sitio, 

en cumplimiento de misiones de carácter militar o cuando se integren en unidades 

militares”. 

El RD recoge en su Exposición de Motivos las razones que llevaron al Poder 

Ejecutivo, en el uso de la potestad reglamentaria prevista tanto en el artículo 97 de la CE 

como en las disposiciones concordantes tanto de la entonces vigente Ley 30/92, de 26 de 

noviembre como de la Ley 50/1997, del Organización, competencia y funcionamiento del 

Gobierno, a modificar el texto del artículo 2.2 de las Reales Ordenanzas e incluir, por 

tanto, a los miembros de las Guardia Civil. Pueden sistematizarse de la siguiente manera. 

Parte de la tradicional consideración, heredada de las Ordenanzas de Carlos III y 

seguida por la derogada Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de las Reales Ordenanzas como 

un “Código de Conducta de los militares” que definen “los principios éticos y las reglas 

de comportamiento que deben servir de guía a este colectivo para el cumplimiento de los 

deberes que les asigna el ordenamiento jurídico”. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd96-2009.tp.html#a2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd96-2009.tp.html#a2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd96-2009.t4.html#c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd96-2009.t4.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd96-2009.t4.html#c3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd96-2009.t4.html#c5
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La evolución de las FAS y de la propia Guardia Civil en el siglo XX y la necesaria 

adaptación de las normas que los regulan a esas nuevas necesidades de organización, 

funcionamiento y esencia institucional se han plasmado en el nuevo texto normativo el 

cual, sustituyendo a una norma de rango legal superior, como era la Ley de 1978, adapta 

las Ordenanzas “a la nueva configuración legal del régimen de carrera profesional de 

los militares, derivada de las sucesivas leyes dictadas en materia de régimen del personal 

de las FAS, de la carrera militar y de la Defensa Nacional”. 

Es importante recalcar como la Exposición de Motivos de la norma considera a 

las Ordenanzas como “Código Deontológico” y como, en la primera redacción, se optó 

por remitir a la normativa específica de la Guardia Civil la determinación de las 

disposiciones de dichas Reales Ordenanzas que fueran aplicables. 

La remisión normativa específica tenía su encaje por la promulgación de dos 

normas de gran trascendencia en la configuración legal del Benemérito Instituto: la  Ley 

Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los 

miembros de la Guardia Civil, y la  LO 12/2007, de 22 de octubre, de régimen 

disciplinario de la Guardia Civil438. 

Admite el Ejecutivo en la justificación de su norma que “El estudio y análisis del 

grado y alcance de aplicación de las normas de conducta de las FAS al Cuerpo de la 

Guardia Civil, de forma que fuese plenamente congruente con aquél, ha permitido 

comprobar la plena aplicación a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil de las 

Reales Ordenanzas de las FAS, en su práctica totalidad, de ahí que no resulte necesario 

dictar una norma reglamentaria independiente o autónoma para este Cuerpo, siendo 

preferible realizar la correspondiente adaptación en la normativa vigente”. Es decir, no 

ha estimado pertinente aprobar norma reglamentaria distinta, no ha considerado 

pertinente dictar un código deontológico distinto para FAS y Guardia Civil. Aun así, la 

aplicación de las ROFAS a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil se hará salvo 

“en aquello que contradiga o se oponga a lo dispuesto en su legislación específica”. 

Y en el propio RD ya prevé algunas de las materia que, en principio, no serían 

aplicables a la Guardia Civil, en concreto, los capítulos I, II, III y V del título IV, los 

cuales sólo serán de aplicación a aquéllos en tiempo de guerra, durante la vigencia del 

estado de sitio, en cumplimiento de misiones de carácter militar o cuando se integren en 
                                                           
438 RODRÍGUEZ ROSALES, F. (2012), “Estudio comparativo entre la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de 
octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil y la Ley Orgánica 
9/2001, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas”, Cuadernos de la 
Guardia Civil: Revista de seguridad pública, núm. 45, pp. 13-36. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo11-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo11-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo11-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo12-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo12-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd96-2009.t4.html#c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd96-2009.t4.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd96-2009.t4.html#c3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd96-2009.t4.html#c5
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3099248
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4000402
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4000402
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4000402
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unidades militares. Dichos capítulos regulan los conceptos generales de las Operaciones 

Militares (artículos 83 al 87), las operaciones de combate (artículos 88 al 92), las 

operaciones de paz y ayuda humanitaria (artículos 93 al 97) y las operaciones de 

seguridad y bienestar de los ciudadanos (artículos 98 al 103). 

De esta manera, “resulta plenamente coherente la existencia de un único Código 

de Conducta aplicable a todos los militares, si bien en el caso de la Guardia Civil, con 

las salvedades propias de las particularidades de este Cuerpo”. 

 

1.7. La Ley disciplinaria de la Guardia Civil. De la LO 11/1991 a la LO 

12/2007.  

 

La LO 11/1991 de régimen disciplinario, antes a las vigente, también contenía 

argumentos a favor de la doble naturaleza de la Guardia Civil439. Así, y ya en la propia 

Exposición de Motivos, el legislador apuntaba y ratificaba la consideración del Instituto 

como “de naturaleza militar dependiente del Ministro del Interior, en el desempeño de 

las funciones que esa misma Ley le atribuye, y del Ministro de Defensa, en el 

cumplimiento de las mismas de carácter militar que éste o el Gobierno le encomienden; 

asimismo, en tiempo de guerra y durante el estado de sitio, la Guardia Civil dependerá 

exclusivamente del Ministro de Defensa”440. 

  Además, el artículo primero de la Ley Orgánica disponía que “el régimen 

disciplinario de la Guardia Civil tiene por objeto garantizar la observancia de la Ley 

Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Reales Ordenanzas y demás normas que 

rigen la Institución, así como el cumplimiento de las órdenes, de conformidad con su 

carácter de Instituto Armado de naturaleza militar y estructura jerarquizada, con 

independencia de la protección penal que a todo ello corresponda”. Teniendo en cuenta 

que el precepto citado es aquel que encabeza la ley disciplinaria de la Guardia Civil, se 

debe hacer espacial hincapié en la expresión “con independencia de la protección penal 

que a todo ello corresponda”. Con estas palabras, el legislador de 1991 parecía dejar 

entrever que la diferencia entre el régimen disciplinario sancionador, al amparo de las 

                                                           
439 OLMEDO RUBIO, N. (2006), “La reforma del régimen disciplinario de la guardia civil: ¿primer paso 
hacia la desmilitarización?”, Derecho penal y disciplinario militar, coord. por Francisco Javier de León 
Villalba, pp. 133-140 y MILLÁN GARRIDO, A. (2008), “El régimen penal y disciplinario de la guardia 
civil tras la LO 12/2007, de 22 de octubre”, Diario La Ley, núm. 7057-7061.  
440 MATAMOROS MARTÍNEZ, R. (1991), “La Ley disciplinaria de la Guardia Civil. Rasgos generales y 
peculiaridades”, Revista española de derecho militar, núm. 61,  pp. 167 a 201.  
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normas y criterios del derecho administrativo, y el régimen penal, circunscrito 

obviamente a los pilares en los que se asienta la norma penal. 

La Exposición de Motivos resume en algunos párrafos el grueso de estos 

argumentos favorables a la desvinculación. Como no podía ser de otro modo, el punto de 

inicio para éstos se sitúa en el artículo 104 de la Carta Magna, el cual establece en su 

párrafo primero que “Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del 

Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y 

garantizar la seguridad ciudadana”441. Una vez atribuida expresamente la razón de ser 

y la misión básica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el párrafo segundo 

prevé el desarrollo legal de este precepto, vía artículo 81 de la CE, la cual “determinará 

las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de 

seguridad”. Esta previsión constitucional quedó cristalizada en la LO 2/1986, de 13 de 

marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

La promulgación del texto constitucional y la entrada en el ordenamiento jurídico 

de los dos artículos mencionados exigió en su día un esfuerzo legislativo de adaptación 

del régimen de la Guardia Civil al nuevo panorama legal, por cuanto que tradicionalmente 

los miembros de la Guardia Civil habían sido encuadrados dentro del Ejército de 

Tierra442. La escisión de las estructuras del Ejército de Tierra vino dada, si bien no se de 

modo absoluto, por la LO 2/1986, la propia Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del 

Régimen del Personal Militar Profesional y la LO 11/1991, de 17 de junio. 

El artículo 15.1 de esta Ley establece que el régimen administrativo sancionador 

de los miembros de la Guardia Civil será el que venga marcado en su propia normativa 

específica disciplinaria. Esta nueva previsión quedó materializada con la promulgación y 

entrada en vigor de la ley de 1991. Considera el legislador actual en la Exposición de 

Motivos reseñada que esta norma “supuso un hito destacable en ese deseo de adaptar el 

modelo disciplinario del Cuerpo al marco constitucional, configurándose como una 

norma innovadora, de reconocida calidad técnica, que, a partir de los elementos básicos 

de todo sistema disciplinario, compaginaba las figuras y conceptos propios del entonces 

                                                           
441 La CE diferencia claramente las FAS, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del 
Aire, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no incluyendo, en principio, entre las primeras a los miembros 
de la Guardia Civil. En efecto, por un lado el artículo 8 encomienda a las FAS las misiones de garantizar la 
soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional 
442 Aun así, tras la promulgación de la CE, la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del 
Personal Militar Profesional,  absorbió dentro de su aplicación todo lo referente al Cuerpo de la Guardia 
Civil, siendo completado por la Ley 28/1994, de 18 de octubre, por la que se completa el régimen del 
personal del Cuerpo de la Guardia Civil. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo11-1991.html
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vigente régimen disciplinario de las FAS, con otros extraídos de las disposiciones 

reguladoras de los Cuerpos policiales”. Sin duda, la compaginación de elementos 

propios del régimen disciplinario militar como de las normas policiales al respecto abrió 

la vía legal y jurisprudencial de la desvinculación. 

La actual norma, como ya se ha apuntado, regula y prevé las disposiciones del 

régimen disciplinario del Benemérito Instituto y lo curioso es, que por vía de disposición 

adicional y transitoria, respectivamente, da cobertura legal a la ya citada desvinculación. 

Primero, modificando el artículo 7 bis del CPM de 1985; segundo, dictado el régimen 

transitorio en el marco procesal penal. Es decir, en una ley disciplinaria se modifica y 

modula normas penales y procesales penales. Obviamente, en este punto, hay que 

preguntarse el por qué443.   

La Exposición de Motivos nos da una primera pista. El legislador considera que 

la aplicación de la antigua ley disciplinaria contó en su haber con numerosas 

“disfunciones”, además estima que “resulta indudable que existen factores, sociales e 

institucionales, que aconsejan una adaptación en profundidad de la misma. Factores 

manifestados, no sólo por los diferentes pronunciamientos judiciales que han venido 

interpretando y, en ocasiones, corrigiendo el tenor de la LO 11/1991, de 17 de junio, sino 

también por las demandas surgidas de la propia evolución de la sociedad española, a la 

que, en definitiva, sirve la Guardia Civil. Existen, así, nuevas realidades, problemas y 

retos que, aunque no exclusivamente, deben atajarse también mediante soluciones 

disciplinarias”. 

Admitido, por tanto, que la vía disciplinaria se revela como instrumento de 

eficacia en la gestión de los retos y objetivos que la nueva realidad exige a la Guardia 

Civil, el legislador otorga un papel fundamental a este valor “desde una concepción 

moderna y actual de la Guardia Civil en la que se aúnan las funciones policiales que 

desarrolla, con la naturaleza militar de su estructura”444. Nuevamente aparece la nota 
                                                           
443 SALIDO CAMPOS, G. (2014), “Aplicación de la jurisdicción militar en el régimen disciplinario de la 
Guardia Civil”, Actualidad administrativa, núm. 4, p. 2. 
444 En concreto, la Exposición de Motivos considera que “Resulta adecuado recordar que la disciplina ha 
constituido una noción presente, de manera constante, en la evolución de la Guardia Civil desde su mismo 
momento fundacional. Disciplina entendida no sólo como el exigible rigor en el cumplimiento de las leyes 
y estatutos del Cuerpo, sino también como un concepto revelador de la vinculación y el compromiso 
personal del servidor público con los principios y valores de la Institución a la que pertenece. Estando 
ambas acepciones permanentemente vinculadas, puesto que no puede haber un respeto y cumplimiento de 
las normas sin una asunción personal voluntaria y pacífica con su contenido, resulta esencial para el 
desarrollo y reforzamiento de la Institución que el régimen disciplinario que se aplique a sus miembros 
sea igualmente respetuoso con los principios, valores y funciones propias de ésta, y garante de la máxima 
seguridad jurídica que debe revestir la aplicación de ese régimen disciplinario a los miembros del 
Cuerpo”. 
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de interacción de funciones policiales y las propias de la naturaleza militar del Instituto. 

Por ello, se puede concluir en este punto que la distinción entre funciones policiales y 

funciones esencialmente militares constituye la verdadera razón de ser de tan significativa 

reforma. Esta distinción, además, no necesita ninguna adaptación suplementaria en el 

campo disciplinario toda vez que la LORDGC regula el nuevo régimen sancionador445. 

En cambio, sí que es necesaria la adaptación en el ámbito penal, y lo es a través de la 

modificación del artículo 7 del CPM.  

El objetivo último de la reforma se centra en “encontrar un equilibrio correcto 

entre los instrumentos que el Cuerpo de la Guardia Civil precisa para el mantenimiento 

de un modelo disciplinario eficiente y actual, con la supresión de determinadas figuras 

jurídicas cuya aplicación, en circunstancias ordinarias, resultan desfasadas, difícilmente 

justificables y excesivamente gravosas para los miembros de la Guardia Civil”.  Con este 

propósito y sin perjuicio de la supresión del arresto como sanción disciplinaria446, una de 

las principales medidas legislativas que se adoptan es la modificación del ámbito 

subjetivo de aplicación del CPM, al estimar que una parte significativa del catálogo de 

tipos delictivos previstos y penados en él son, en circunstancias cotidianas, de muy difícil 

o nula aplicabilidad al personal de la Guardia Civil, “cuyas funciones ordinarias están 

mayoritariamente asociadas al ámbito policial, y no al castrense”. Se abunda en el 

criterio de la distinción de funciones aportando un elemento sociológico de importancia 

significativa: la mayoría de las funciones desempeñadas por el personal del Cuerpo serán 

de naturaleza policial y no de naturaleza militar447. 
                                                           
445 Así lo considera el legislador en la mentada Exposición de Motivos. La modificación y adaptación 
pertinente derivada de la modernización de las estructuras administrativas se incluye en el propio texto 
legal, “sin perder de vista que el objetivo y la propia justificación del régimen disciplinario de una 
organización armada y jerarquizada como es la Guardia Civil, caracterizada por su naturaleza militar y 
que dedica la mayor parte de su actividad al mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana, sigue 
siendo la preservación de los valores esenciales del servicio a los ciudadanos, la garantía de la convivencia 
democrática y la defensa de la legalidad”. Estos últimos parámetros en su interpretación literal se sitúan 
muy cerca de los principios esenciales del artículo 104 de la CE y de la LO 13/1986. 
446 La Exposición de Motivos considera que “ese es el motivo, en primer lugar, de la supresión de la figura 
del arresto del cuadro de sanciones disciplinarias, quedando limitada la eventual aplicación de esta figura 
sancionadora, típica del régimen disciplinario de las FAS, para los supuestos en que se lleven a cabo 
misiones de naturaleza militar o cuando el personal del Cuerpo se integre en Unidades Militares -
generalmente desplazadas en el extranjero-, situaciones en las que es preciso dar un tratamiento unitario 
a las consecuencias de los ilícitos disciplinarios”. 
447 Aun así, existen voces discordantes que consideran que la Guardia Civil debe ser totalmente 
desmilitarizada. Véase OLMEDO RUBIO, N. (2006),  “Policía Civil Vs. Policía Militar. El caso de la 
Guardia Civil española”, Gobernabilidad y seguridad sostenible, núm. 29, disponible el Internet en 
http://www.iigov.org/ss/article.drt?edi=557349&art=557351m, y donde afirma que “Los guardias civiles 
no son soldados ni deben serlo,  son policías, a pesar de que su estatuto personal los someta a disciplina 
militar. Funcionalmente son policías  y como tales han ser considerados, la desconexión entre la práctica 
de su trabajo (funciones estrictamente policiales) y el sometimiento al fuero militar que posibilita un 
cercenamiento de sus derechos constitucionales, resulta de una gran trascendencia. Es más, pudiera ser 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2483
http://www.iigov.org/ss/article.drt?edi=557349&art=557351m


210 
 

Como ya se ha indicado, el 23 de octubre de 2007 se publicaron en el BOE dos 

importantes leyes orgánicas que afectan, sin duda, de un modo trascendental, por el 

cambio que implican, al régimen jurídico de la Guardia Civil: la LO 11/2007, de 22 de 

octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil448, y 

la LORDGC449.   

En conclusión, la aplicación del CPM al personal de la Guardia Civil sólo vendrá 

determinada en situaciones extraordinarias en la que, por su propia naturaleza, la 

vinculación a dicho cuerpo legal es exigida, tal y como sucede en  tiempo de guerra, 

durante la vigencia del estado de sitio y en el cumplimiento de misiones de carácter 

militar, o cuando el personal de dicho Cuerpo se integre en Unidades Militares. 

 

2. La desvinculación de la Guardia Civil a las disposiciones del Código Penal 

Militar: análisis del artículo 1.4 y 5 del CPM.  

 

El proyecto del CPM de 5 de septiembre de 2014 como el de 3 de junio de 2015 

establecía en el artículo 1 la inclusión de dos párrafos referentes a la guardia Civil y su 

vinculación al CPM. En el párrafo tercero prevé que el presente Código se aplicará a los 

                                                           
motivo de pérdida de eficacia, dado que la estructura militarista puesta al servicio de un cuerpo policial 
puede acarrear graves disfunciones, obstaculizando una prestación del servicio de seguridad más ágil al 
verse sometido  a una cadena de mando muy jerarquizada y poco abierta al trabajo en equipo con los 
subordinados. A ello habría que añadir la situación de conflicto laboral que se vive en los últimos años en 
la Institución, con unas bases demandando mejoras laborales que los equiparen con el resto de policías 
del Estado español y unos mandos que no acaban de tolerar ningún movimiento reivindicativo en el seno 
del Cuerpo.”  En otro punto del trabajo reseñado la autora considera que “La Guardia Civil se sitúa en una 
posición intermedia entre las FAS y los Cuerpos policiales, ello es debido a la dicotomía existente entre 
sus funciones primordialmente policiales y la sujeción a normas militares. La invocación a la disciplina 
militar como instrumento de mayor eficacia se desvirtúa desde el mismo momento que se deja de exigir 
este plus de disciplina a otro colectivo cuyas funciones, son básicamente iguales, por lo que el elemento 
diferenciador entre un Cuerpo y otro, no se configura de tal magnitud para admitir tales diferencias en el 
ejercicio de derechos fundamentales. Las consecuencias más graves, según la autora, sin perjuicio de la 
carencia del derecho de sindicación, “vienen determinadas por la sujeción de la Guardia Civil a la 
Jurisdicción militar, lo que da lugar, en no pocas ocasiones, a que a los guardias civiles se les encarcele 
en prisiones militares por infracciones tipificadas como delitos militares, dándose la circunstancia de que 
las mismas infracciones cometidas por policías nacionales son sancionadas dentro del ámbito del derecho 
administrativo”. 
448 REBOLLO DELGADO, L. (2008), “Comentarios jurídicos a la LO 11/2007, reguladora de los derechos 
y deberes de los miembros de la Guardia Civil”, Cuadernos de la Guardia Civil: Revista de seguridad 
pública, núm. 37, pp. 1-8 y HERRERO-TEJEDOR ALGAR, F. (2008), “La Ley reguladora de los derechos 
y deberes de los miembros de la Guardia Civil”, Cuadernos de la Guardia Civil: Revista de seguridad 
pública, núm. 37, pp. 9-16. 
449  La LO 11/2011, de 1 de agosto, para la aplicación a la Guardia Civil del artículo 13.1. de la LODM, 
publicada en el BOE núm. 184/2011, de 2 de agosto, extendió la aplicación de dicho artículo, que regula el 
derecho de reunión y asociación, a la Guardia Civil, “en su condición de instituto armado de naturaleza 
militar”, tal y como prevé el artículo primero de esta Ley. El artículo segundo, consecuentemente, deroga 
el artículo 8.1 de la LO 11/2007, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. 
Destaca como esta Ley tuvo una “vacatio legis” de tres meses. 
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1781
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miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y a los alumnos pertenecientes a la enseñanza 

de formación de dicho cuerpo en los siguientes supuestos: a) En tiempo de conflicto 

armado, b) Durante la vigencia del estado de sitio, c) En el cumplimiento de las misiones 

de carácter militar que se les encomienden y d) Mientras se encuentren integrados en 

Unidades de las Fuerzas Armadas. El párrafo quinto por su lado considera que fuera de 

los supuestos previstos en el apartado anterior, el Código Penal Militar se aplicará a los 

miembros de la Guardia Civil y a los alumnos pertenecientes a la enseñanza de formación 

de dicho cuerpo cuando se trate de acciones u omisiones constitutivas de delito militar 

previstas en el artículo 9.2 letra a) del presente código, así como las tipificadas en los 

Títulos I, II y III de su Libro Segundo y, si se encuentran previstas en el Título IV, cuando 

supongan la infracción de los deberes esenciales derivados de los principios de la 

organización militar. En todos estos casos se excluyen aquellas acciones u omisiones que 

fueran encuadrables en actos propios del servicio desempeñado en el ejercicio de 

funciones de naturaleza policial. Este texto se ha consolidado en el CPM de 2015. 

 La propia Exposición de Motivos de los Proyectos y del propio CPM de 2015 

indican que la aplicación de la ley penal militar a los miembros de la Guardia Civil se 

regula de modo detallado en el mismo precepto, “con exclusión del ámbito competencial 

militar para conocer de las acciones u omisiones encuadrables en los actos propios del 

servicio desempeñado en el ejercicio de funciones de naturaleza policial”. Continúa el 

legislador estableciendo que la interpretación del artículo 7 bis del “derogado” CPM, la 

jurisprudencia de la Sala Quinta y Sala de Conflictos del Tribunal Supremo consideró que 

“debía aplicarse tal cuerpo legal cuando los miembros de la Guardia Civil, desde su 

condición de militares, realicen hechos que afecten a bienes jurídicos propios del orden 

castrense radicados sobretodo en la disciplina, la relación jerárquica, la unidad y la 

cohesión interna, la protección de los medios y recursos puestos a su disposición o al 

desempeño de funciones y cumplimiento de deberes esenciales no encuadrables en los 

servicios policiales”.  

El artículo 1.4 del CPM vigente dispone que “El presente Código se aplicará a 

los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y a los alumnos pertenecientes a la 

enseñanza de formación de dicho cuerpo en los siguientes supuestos: a) En tiempo de 

conflicto armado, b) Durante la vigencia del estado de sitio, c) En el cumplimiento de las 

misiones de carácter militar que se les encomienden y d) Mientras se encuentren 

integrados en Unidades de las Fuerzas Armadas. 
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El párrafo quinto recoge que “Fuera de los supuestos previstos en el apartado 

anterior, el Código Penal Militar se aplicará a los miembros de la Guardia Civil y a los 

alumnos pertenecientes a la enseñanza de formación de dicho cuerpo cuando se trate de 

acciones u omisiones constitutivas de delito militar previstas en el Título II del Libro 

Segundo de este Código”. Añade que “También se aplicará a las mismas personas por la 

comisión de los delitos tipificados en los Títulos I, III y IV del Libro Segundo, excluyendo 

en estos supuestos aquellas acciones u omisiones encuadrables en actos propios del 

servicio desempeñado en el ejercicio de funciones de naturaleza policial”. 

 

2.1. Los criterios legales de aplicación del artículo 1.4 del CPM. 

   

Sistemáticamente, cabría afirmar que la sujeción al CPM se mantiene en los 

siguientes supuestos:  

a) En tiempo de guerra. 

b) Durante la vigencia del estado de sitio. 

c) Durante el cumplimiento de misiones de carácter militar. 

d) Cuando el personal del citado Cuerpo se integre en Unidades Militares. 

 

En lo que atañe a la letra a)450, simplemente cabe recordar que la expresión tiempo 

de guerra venía recogida en el artículo 14 del CPM al establecer que  dicha situación 

“comprende el periodo de tiempo que comienza con la declaración formal de guerra, al 

ser decretada la movilización para una guerra inminente, o con la ruptura generalizada 

de las hostilidades con potencia extranjera, y termina en el momento en que cesan 

éstas”451. En el CPM vigente, salvo lo previsto en el artículo 7, no hay una mención 

expresa al término “tiempo de guerra” y en cambio sí a la alocución “conflicto armado”. 

De cualquier modo, siempre y cuando esta situación fáctica se dé, los miembros 

de la Guardia Civil estarán sometidos al CPM única y exclusivamente cuando pudiera 

                                                           
450  La Disposición adicional única del RD 1438/2010 dispone, en su párrafo primero, que “ En tiempo de 
conflicto bélico o durante el estado de sitio, las misiones que le pudieran corresponder al Cuerpo de la 
Guardia Civil serán ordenadas por el Ministro de Defensa en los términos que determine el Presidente del 
Gobierno, de acuerdo con el artículo 33 de la LO 4/1981, de 1 de junio, que regula los estados de alarma, 
excepción y sitio, y con el artículo 25 de la LO 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional”, 
añadiendo en su párrafo segundo que “Asimismo, en tales supuestos las actuaciones de la Guardia Civil 
serán coordinadas por el Consejo de Defensa Nacional en los términos previstos en el artículo 25 de la 
LO 5/2005, de 17 de noviembre”. 
451 SERRANO ALBERCA, J.M. (1988),  “La definición de “tiempo de guerra””, Comentarios al Código 
Penal Militar, coord. por Blecua Fraga, R. y Rodríguez-Villasante y Prieto, J.L., 1ª edición,  pp. 303-313.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-1981.html#a33
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-2005.t5.html#a25
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-2005.t5.html#a25
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-2005.t5.html#a25
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cometer los tipos penales militares en los que se prevé la agravación de cometerlos en 

caso de conflicto armado. El nuevo CPM expresamente reseña en algunos de sus tipos 

penales la agravación de en caso de conflicto armado o en estado de sitio, quedando, de 

este modo, cohonestado con la redacción del artículo 1.4, heredera, como ya he aportado, 

del artículo 7 bis del CPM derogado.   

En lo que atañe a la letra b), el estado de sitio viene recogido en la cláusula 

constitucional del artículo 116.4, desarrollado en la LO 4/1981, al disponer que “será 

declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva 

del Gobierno”, siendo el Congreso quién fije el ámbito territorial, duración y 

condiciones452.  

 El artículo 32 de la LO citada recoge el supuesto de hecho que da lugar al estado 

de sitio, en concreto “cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto 

de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el 

ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios”453. 

La vinculación y la sujeción de los miembros de la Guardia Civil al ámbito del 

CPM una vez declarado el estado de sitio queda plenamente justificado en la aplicación 

del artículo 33, el cual dispone que “en virtud de la declaración del estado de sitio, el 

Gobierno, que dirige la política militar y la de defensa, de acuerdo con el artículo 97 de 

la Constitución, asumirá todas las facultades extraordinarias previstas en la misma y en 

la presente ley”454. Una vez asignada al Gobierno la tarea de gestionar una situación de 

                                                           
452  Como bibliografía básica en relación con el estado de sitio, puede consultarse la siguiente: CARRO 
MARTÍNEZ, A. (1996), “Situaciones de anormalidad constitucional: artículo 116”, Comentarios a la 
Constitución española de 1978, obra dirigida por ALZAGA VILLAMIL, O., Madrid, Tomo IX, pp. 207-
261; CRUZ VILLALÓN, P. (1984), Estados excepcionales y suspensión de garantías, Madrid, Tecnos y 
SERRANO ALBERCA, J.M. (2001), “Artículo 116”,  Comentarios a la Constitución, obra dirigida por 
GARRIDO FALLA, F., Madrid, Civitas, pp. 1764-1817.  
453 Continúa el artículo 32 en su párrafo segundo reseñando que “La correspondiente declaraci6n 
determinará el ámbito territorial, duración y condiciones del estado de sitio”, añadiendo el párrafo tercero, 
en relación al régimen de los derechos y libertad fundamentales, que “La declaraci6n podrá autorizar, 
además de lo previsto para los estados de alarma y excepción, la suspensión temporal de las garantías 
jurídicas del detenido que se reconocen en el apartado 3 del artículo 17 de la Constitución”. Debe hacerse 
notar, igualmente, como el supuesto de hecho que da lugar a la declaración del estado de sitio coincide 
exactamente con las misiones que las FAS tienen encomendadas en el artículo 8 de la Carta Magna. 
454 Según PASCUA MATEO, F., en “Sinopsis del artículo 116”, disponible en 
http://narros.congreso.es/constitucion/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=116&tipo=2, “El 
estado de sitio es la última ratio del sistema, solo aplicable cuando se estime la insuficiencia de otros 
medios, por cuanto, además de permitir la máxima restricción de derechos fundamentales, todos los que 
pueden suspenderse en el estado de excepción más las garantías jurídicas del detenido previstas en el art. 
17.3, lo que deja indemne sólo el habeas corpus establecido en el art. 17.2 CE, implica una militarización 
de la situación de anormalidad. Ello se infiere no sólo por razones históricas, sino también por la propia 
enunciación de los supuestos en que procede, que recuerda inevitablemente a las misiones que a las FAS 
atribuye el art. 8.1 CE, y la invocación a las facultades militares y de defensa del Gobierno para sustentar 

http://narros.congreso.es/constitucion/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=116&tipo=2
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anormalidad constitucional como es el estado de sitio, el párrafo segundo matiza que éste 

“designará la Autoridad militar que, bajo su dirección, haya de ejecutar las medidas que 

procedan en el territorio a que el estado de sitio se refiera”455. 

Además, el estado de sitio da pie a la aparición de una fuente del derecho, 

tradicionalmente discutida, como es el Bando Militar456. El artículo 34 así lo prevé 

concediendo a la Autoridad militar nombrada la capacidad de “publicar y difundir los 

oportunos bandos, que contendrán las medidas y prevenciones necesarias, de acuerdo 

con la Constitución, la presente ley y las condiciones de la declaración del estado de 

sitio”. 

De cualquiera de la manera, a diferencia de la situación prevista en el estado de 

guerra, donde la vinculación del personal de la Guardia Civil, en sentido estricto, sólo se 

producirá para aquellos delitos en los que se prevé la agravación temporal de cometerse 

en estado de guerra, en el estado de sitio el catálogo de delitos puede aumentarse, ya que 

el propio artículo 35 dispone que “el Congreso de los Diputados podrá determinar los 

delitos que durante su vigencia quedan sometidos a la Jurisdicción Militar”457. 

En relación a la letra c), habría que analizar las misiones de carácter militar que el 

RD 1438/2010 atribuye que podrá cumplir la Guardia Civil. De ello se deduce que habrá 

que determinar qué se entiende por la expresión “cumplimiento de misiones militares”. 

Para despejar el término indicado, se ha de acudir, de nuevo, a la naturaleza jurídica de la 

doble vinculación de los miembros de la Guardia Civil. Hasta este punto del presente 

estudio ha quedado claro que esa doble dependencia y vinculación lo es hacia el 

Ministerio del Interior en una serie de supuestos y hacia el Ministerio de Defensa en otros. 

La propia incorporación del artículo 7 bis del CPM aportaba algún dato 

esclarecedor al respecto al establecer que los miembros de la Guardia Civil no estarían 

sujetos a las disposiciones del CPM “en la realización de los actos propios del servicio 

                                                           
la asunción por éste de todas las facultades extraordinarias que se anudan al estado de sitio, facultades 
que a mayor abundamiento se ejercen por medio de la autoridad militar que designe el propio Gobierno”. 
455 Por vía de exclusión el artículo 36 establece que “Las Autoridades civiles continuarán en el ejercicio de 
las facultades que no hayan sido conferidas a la Autoridad militar de acuerdo con la presente Ley. Aquellas 
Autoridades darán a la militar las informaciones que este le solicite y cuantas noticias referentes al Orden 
publico lleguen a su conocimiento”. 
456 OTERO GOYANES, J. (1957), ob.cit. , pp. 9-28, donde distingue los Bandos dictados en estado de 
guerra de los dictados en caso de guerra, analiza quién puede dictar Bandos, cuál es su esfera de aplicación 
y vigencia, si pueden o no crear delitos y penas y, finalmente, analiza los problemas que pueden dimanar 
en orden a la participación y ejecución del delito, así como a la competencia del orden jurisdiccional sobre 
los mismos.  
457 Dicha previsión cuenta a su favor con el artículo 117.5 CE, por el cual durante el estado de sitio el 
Congreso de los Diputados puede establecer los delitos que queden sometidos a la jurisdicción militar, 
regulada en la LOCO, reformada por LO 9/2003, de 15 de julio. 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_004_1987.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_009_2003.pdf
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que presten en el desempeño de las funciones que, para el cumplimiento de su misión de 

proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad 

ciudadana, les atribuya en cada momento la normativa reguladora de dicho Instituto.” 

Es decir, siempre que desarrollasen funciones estrictamente policiales, los miembros de 

la Benemérita no quedarían vinculados al régimen penal militar y, por extensión, se puede 

concluir que es por no llevar a cabo misiones de carácter militar. 

Esta regulación quedó cristalizada en el RD 1438/2010, de 5 de noviembre, sobre 

misiones de carácter militar que pueden encomendarse a la Guardia Civil, en cuyo artículo 

primero ya expresamente dispone que el objeto de la norma es “las misiones de carácter 

militar que podrán encomendarse a la Guardia Civil”. No existe en principio una serie 

de misiones inherentes o propias de los miembros de la Guardia Civil ya que el Gobierno 

en la redacción de la norma reglamentaria ha querido dejar bien claro que esas misiones 

“podrán encomendarse”. Debe acentuarse el carácter discrecional y facultativo del 

mandato reglamentario. 

Destaca especialmente el artículo 2 al disponer que esas misiones militares serán 

“las que dicho Cuerpo, por su naturaleza militar y preparación policial, es capaz de 

desempeñar mediante la integración de miembros de la Guardia Civil o de unidades del 

Cuerpo en estructuras militares de las FAS españolas, y, excepcionalmente, en las de una 

organización internacional”. Es decir, se vuelve a insistir en la doble vinculación de la 

Guardia Civil aunque con una fórmula novedosa en la legislación precedente “naturaleza 

militar y preparación policial”. 

La naturaleza militar de la misión quedará directamente entroncada por el hecho 

de que miembros o una unidad de la Guardia Civil se integre en una estructura militar de 

nuestras FAS o de una organización internacional. 

El mandato reglamentario se completa en el artículo 3 de esta norma al especificar 

las misiones de carácter militar que podrán encomendarse a la Guardia Civil. Se centra 

en tres tipos participación. La primera, en el planeamiento, la preparación y ejecución de 

operaciones militares desarrolladas por las FAS españolas o multinacionales, mediante el 

desempeño de las funciones de Policía militar, de vigilancia y defensa y de aquellas otras 

actuaciones que se le atribuyan en el marco de las operaciones militares desarrolladas por 

FAS españolas o multinacionales 458. 

                                                           
458 NÚÑEZ CALVO, J.N. (2001), “Funciones Militares de la Guardia Civil en las Operaciones de Paz”, 
Cuadernos de la Guardia Civil: Revista de seguridad pública, núm. 23, pp. 121-138.   

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=230391
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1781
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La segunda sería la participación, de forma integrada, en actividades desarrolladas 

por unidades, centros y organismos militares dependientes del Ministro de Defensa, así 

como por los órganos judiciales militares y fiscales jurídico militares, mediante el 

desempeño de las funciones de policía judicial, enlace, apoyo y coordinación, 

inteligencia, contrainteligencia y seguridad y enseñanza militar. 

Finalmente, la participación en aquellas actividades de análoga naturaleza que 

determine el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa. 

Evidentemente la atribución reglamentaria de una serie de misiones específicas de 

tinte militar para los miembros de la Guardia Civil debería quedar completada con el nivel 

de competencia y atribución administrativo, exigidos por imperativo del artículo 103 de 

la CE, en aras del principio de eficacia, jerarquía, desconcentración y sometimiento a la 

ley y al derecho.  

Las características, en este sentido, son las siguientes. Las misiones militares del 

artículo 3 serán encomendadas a la Guardia Civil por el Ministro de Defensa, previa 

consulta con el Ministro del Interior. La generación del contingente de la Guardia Civil 

necesario para el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se le encomienden 

será acordada conjuntamente por los Ministerios de Defensa e Interior. Las misiones en 

el exterior se estará a los criterios de la Ley de Defensa Nacional y en el cumplimiento de 

las misiones de carácter militar encomendadas, la Guardia Civil dependerá del Ministro 

de Defensa. Cuando dichas misiones tengan carácter operativo, esta dependencia se hará 

efectiva a través del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y se regirá por las normas 

reguladoras de la estructura operativa de las FAS. 

Pero además, la asunción de misiones militares por parte de los miembros de la 

Guardia Civil suscita una serie de problemas orgánicos y funcionales, que el artículo 5 

resuelve de la siguiente manera. Como punto de partida, el cumplimiento de las misiones 

de carácter militar no supondrá la pérdida de la dependencia orgánica respecto de su 

Dirección General y, en su cumplimiento, tendrán la consideración de fuerza armada, sin 

perjuicio de su condición de agentes de la autoridad. En este supuesto, quedarán 

sometidos a lo dispuesto en las normas penales, disciplinarias, y de derechos y deberes 

de las FAS y, por tanto, podrán cometer los delitos contra el deber de presencia.  

Es más, cuando las misiones de carácter militar encomendadas supongan la 

participación en operaciones y ejercicios, las unidades y los miembros de la Guardia Civil 

también quedarán sujetos al estatuto de la fuerza de la que formen parte, siendo 
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igualmente posible que pudieran cometer el delito de abandono de destino o residencia 

en este marco. 

Finalmente, en relación con la letra d), cuando el personal del citado Cuerpo se 

integre en Unidades Militares, a  los miembros de la Guardia Civil se les aplicará las 

disposiciones del CPM. No plantea mayor problema este apartado. 

 

2.2. Estado de la jurisprudencia de la Sala 5ª al respecto. 

 

A raíz de la entrada en vigor del artículo 7 bis del CPM de 1985, la Sala 5ª empezó 

a desarrollar un cuerpo doctrinal a través de diferentes sentencias en las que analizaba la 

vinculación o no de la Guardia Civil a las disposiciones del CPM entonces vigente459. 

Desde la STS de 16, 17 y 21 de abril, 28 de mayo, 3 y 17 de junio de 2009 se empezaron 

a plasmar una serie de argumentos, netamente legales, que permitían a la Sala concluir 

acerca de dicha vinculación. El denominador común de todos estos argumentos era que 

el Guardia Civil tenía la condición de militar y que, por ello, siempre que en la ley penal 

militar el sujeto activo quedara referenciado como “el militar que”, se debía entender 

aplicable a los miembros del Benemérito Instituto. 

Esta idea quedaba reflejada en una serie normas. Se partía de que la vigente LO 

2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en su artículo 9 .b), 

atribuye a la Guardia Civil la condición de Instituto Armado de naturaleza militar y, a 

pesar de estar ya derogada, lo mismo hacía la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de 

Personal de la Guardia Civil. 

Como ya se ha expuesto, la propia LODN también preveía este aspecto y dos años 

más tarde tanto la LO 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los Derechos y Deberes 

de los Miembros de la Guardia Civil, como la LORDGC, recordaban y afirmaban en su 

artículo 1.1 la naturaleza militar de la Guardia Civil.  

Incluso la normativa propia de la FAS se hizo eco de esta idea. La LCM confirma 

en su artículo 1.3 que "La naturaleza militar de dicho Instituto Armado y la condición 

militar de sus miembros" y el RD 96/2009, de 6 de febrero, que aprueba las ROFAS, en 

su artículo 2.2, una vez más, confirma la naturaleza militar de dicho Instituto Armado, y 

la condición militar de sus miembros. 
                                                           
459 En relación a cuando la Guardia Civil ejerce competencia en materia de seguridad pública y cuando en 
materia propia de Defensa, LÓPEZ CORRAL, M. (2000), “La disputa competencial en torno a la Guardia 
Civil”, Cuadernos de la Guardia Civil: Revista de seguridad pública, núm. 22, pp. 205-222. 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=230381
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=230381
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1781
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Finalmente, la propia jurisprudencia de esta Sala, por todas STS de 16 de abril de 

2009, al declarar que tanto esta Sala, como el Tribunal Constitucional y el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (STEDH 2-11-06, caso Dacosta Silva), tienen establecido 

que los miembros del Instituto, están incluidos en el artículo 8 CPM y por consiguiente 

son potenciales sujetos activos de los delitos tipificados en dicho código.    

  Desde la STS de 16 de abril de 2009, se consolidó la doctrina por la cual el CPM 

no había dejado de ser aplicable a los miembros de la Guardia Civil, ya que la 

modificación operada  por  LORDGC, “sólo reduce su ámbito de aplicación a aquéllos 

en determinados casos”  y, añadía la Sala, “habrá de tenerse en cuenta si, en cada caso 

concreto, el Código Penal Militar ha dejado de ser aplicable, pues la efectividad sin más 

de la regla transitoria supondría excluir de la norma penal castrense acciones u 

omisiones que, con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma, estarían 

subsumidas en ella, lo que hace imprescindible indagar antes de su aplicación el sentido 

de la reforma penal representada por el nuevo artículo 7 bis”. 

 Frente a esta resolución, especialmente importante por ser la primera,  se dictó 

voto particular por el magistrado Calvo Cabello para dejar constancia de que, en su 

opinión, “el artículo 7 bis del Código penal militar, por las razones que expuse en los 

votos particulares de 17 y 21 de abril, 7, 11 y 28 de mayo, y 3 y 17 de junio de 2009, 

establece el principio de inaplicabilidad del Código penal militar sin otras excepciones 

que las enunciadas en su segundo párrafo: tiempo de guerra, estado de sitio, 

cumplimiento de misiones de carácter militar e integración de los guardias civiles en 

Unidades militares”. 

 En STS de 30 de junio y 1 de julio de 2009 y, otras posterior, de 5 de mayo de 

2010, la Sala 5ª reconoció una idea esencial en el desarrollo jurisprudencial de la 

aplicabilidad del CPM al personal de la Guardia Civil y es que la competencia de la 

Jurisdicción Militar, viene atribuida no por la Disposición Transitoria y el artículo 7 bis 

del CPM, ”sino por la aplicación de las disposiciones contenidas en las normas 

competenciales procesales, y en concreto en los artículos 12 y 14 de la LOCO que 

determinan las reglas de atribución de competencia, con ocasión de delito , a la 

jurisdicción Militar, y así debe tomarse en consideración lo señalado en el artículo 12.1, 

que le atribuye con carácter general la competencia para conocer de los delitos 

comprendidos en el Código Penal Militar". 

A lo largo de todas las resoluciones indicadas, la Sala 5ª tuvo la ocasión de afirmar 

que  aunque "la mera y simple lectura de dicha Disposición Transitoria, en su literalidad, 
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parece estar ordenando la inhibición a la Jurisdicción Ordinaria de todas las causas 

pendientes, o bien la revisión de sentencias firmes no ejecutadas de manera también 

incondicional respecto de cualesquiera hechos punibles cometidos por los miembros de 

la Guardia Civil, en su condición de militares, cuando la aplicación del Código Penal 

Común u Ordinario les sea más favorable ....es necesario partir de la interpretación que 

razonablemente merezca este precepto (el artículo 7 bis), en cuanto antecedente 

indispensable para la operatividad de la Disposición Transitoria, pero solo en los casos 

en que se hubiera producido alguna innovación respecto del régimen punitivo que 

anteriormente regía respecto de dichos sujetos activos, porque en la medida en que se 

concluyera que ningún cambio ha sobrevenido, la Disposición Transitoria no tendría 

ocasión de entrar en funcionamiento". 

En definitiva, “esto sólo podría ocurrir en el supuesto de que, de la redacción del 

nuevo precepto penal, pudiera extraerse la conclusión de que el Código Penal Militar en 

su integridad ha dejado de ser aplicable a los miembros de la Guardia Civil, por lo que, 

al no ser así, habrá de contemplarse antes, caso por caso y a partir de los hechos 

enjuiciados, si estos han quedado fuera de la aplicación del Código castrense”. 

Admitía, sin duda, el carácter militar de los miembros de la Guardia Civil, 

invocando todo el cuerpo normativo al que ya se ha hecho referencia, y, por ello considera 

que éstos se encuentran incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 8 del CPM. De 

ahí que, el artículo 7 bis fuera simplemente una excepción a la aplicación del CPM que 

no opera en las cuatro circunstancias ya indicadas.  

Es decir, la conclusión de la Sala se basaba en una regla general, a los miembros 

de la Guardia Civil se les aplicaba el CPM, y una excepción, los casos en que llevasen a 

cabo acciones u omisiones consideradas como delito, en la realización de los actos 

propios del servicio que presten en el desempeño de las funciones que, para el 

cumplimiento de su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y 

garantizar la seguridad ciudadana, les atribuyera en cada momento la normativa 

reguladora de dicho Instituto. En este caso, sería independiente que el delito esté 

encuadrado en el CPM o en el CP. 

Pero, además, incluía una excepción a la excepción, cuando los miembros del 

Cuerpo de la Guardia Civil cometieran delitos, esta vez los incluidos en el CPM, éste les 

sería aplicable en las circunstancias siguientes: en tiempo de guerra, durante la vigencia 

del estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar, o cuando el 

personal del citado Cuerpo se integrase en Unidades Militares. En este caso, 
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independientemente de que los delitos los cometieran en el desempeño de las funciones 

que, para el cumplimiento de su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y 

libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 

A esta postura llegaba la jurisprudencia de la Sala 5ª no sólo de la propia literalidad 

del texto sino de otros datos recogidos en los Fundamentos de estas resoluciones, los 

cuales se pueden sistematizar de la siguiente manera. Por un lado, si el legislador hubiera 

querido que la aplicación del CPM hubiera quedado limitada únicamente a los supuestos 

del párrafo segundo del indicado artículo 7 bis, habría declarado que sólo se aplicaría en 

tales supuestos, no incluyendo la limitada excepción del párrafo primero. Además, este 

mismo legislador había considerado, vía preámbulo de la nueva Ley Disciplinaria, que 

muchos de los tipos penales militares “resultan en circunstancias cotidianas de nula o 

escasa aplicabilidad a los integrantes de un Cuerpo cuyas funciones ordinarias están 

mayoritariamente asociadas al ámbito policial, y no al castrense”, añadiendo que “de 

ahí que la aplicabilidad del Código Penal Militar, en su integridad, al Cuerpo de la 

Guardia Civil pase a quedar circunscrita a aquellas situaciones extraordinarias que, por 

su propia naturaleza, exigen dicha sujeción, como sucede en tiempo de guerra, durante 

la vigencia del estado de sitio y en el cumplimiento de misiones de carácter militar, o 

cuando el personal de dicho Cuerpo se integre en Unidades Militares".  

Es decir, en todas aquellas situaciones que no fueran las específicamente previstas 

en el párrafo segundo del artículo 7 bis, el CPM se seguiría aplicando, con excepción de 

aquellas conductas punibles que se cometieran en la realización de los “actos propios” 

del servicio que los miembros de la Guardia Civil prestasen en el desempeño de las 

funciones que, para el cumplimiento de su misión de proteger el libre ejercicio de los 

derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana les atribuyera en cada momento 

la normativa reguladora de dicho Instituto. 

Por otro lado, la STS de 16 de abril de 2009 reconoció que los miembros de la 

Guardia Civil, una vez admitida su condición de militar, podrán incurrir en 

comportamientos que lesionen bienes jurídicos propios del orden castrense, como son la 

disciplina, la relación jerárquica o el cumplimiento de deberes esenciales. Y como 

correlato de ésta, la STS de 27 de mayo de 2009 precisó que este artículo 7 bis “acota el 

ámbito funcional en que opera la exclusión aplicativa del CPM, al requerir que las 

acciones u omisiones se produzcan en la realización del servicio y además formen parte 

de los actos propios del mismo, es decir, que guarden relación con lo que constituye su 

prestación ordinaria y no se desvinculen o desconecten de la función encomendada, 
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porque si el hecho resultara ajeno al servicio en el sentido de no formar parte del mismo, 

ni siquiera como extralimitación o exceso funcional, entonces no puede sostenerse que 

se esté ante "actos propios de servicio" que se presten en el desempeño de las funciones 

que define el párrafo primero del art. 7 . bis.”. 

Las anteriores consideraciones no fueron objeto de aprobación unánime por parte 

de los miembros de la Sala. De hechos en todas las sentencias que conforman en cuerpo 

de doctrina de los años 2009, fundamentalmente, y en menor medida de 2010, se dictaron 

votos particulares. Aun así, hubo algún punto de conexión doctrinal. Dejando de lado 

alguna consideración al respecto del régimen transitorio previsto en la LORDGC, que se 

aleja del objeto del presente estudio, los votos partían de la base de que el CPM no sería 

de aplicación en los actos propios del servicio, en los actos policiales por su habitualidad. 

No obstante, el párrafo segundo contemplaba una excepción a la regla, es decir el CPM 

es aplicable cuando los miembros de la Guardia Civil se encontrasen en alguna de las 

situaciones allí previstas y tantas veces relacionadas. 

Consideraban que la mayoría de la Sala había convertido en regla general lo que 

el legislador había querido que fuera excepción. Por ello estimaban que el CPM sólo era 

aplicable a los miembros de la Guardia Civil cuando, de acuerdo con el párrafo segundo 

del artículo 7 bis, actuasen “en tiempo de guerra, durante la vigencia del estado de sitio, 

durante el cumplimiento de misiones de carácter militar, o cuando el personal del citado 

Cuerpo se integre en Unidades Militares”.  

Es decir única y exclusivamente en estos casos sería aplicable el CPM y fuera de 

estos casos, no. La razón que argüían era la siguiente: sólo en esos casos, bien por la 

naturaleza de las situaciones extraordinarias (estado de guerra, estado de sitio) o bien por 

la proximidad, casi identificación, a los miembros de los Ejércitos (realización de 

misiones militares o integración en Unidades Militares), procedía aplicarles, a fin de 

establecer un tratamiento unitario, el CPM460.  

Dicha conclusión se alcanzaba por las siguientes razones. La primera, ninguna 

duda existía que el legislador ordinario, al que el legislador constituyente dejó libertad 

para atribuir al Instituto de la Guardia Civil una u otra naturaleza, decidió atribuirle la 

naturaleza militar. Pero tan cierto como que tenía atribuida esa naturaleza, susceptible de 

ser modificada por el legislador ordinario, es que se trata de un Cuerpo de Seguridad del 
                                                           
460 En este punto me interesa subrayar que, aunque los guardias civiles tengan la condición de militares a 
causa de que el Instituto al que pertenecen tiene naturaleza militar, el legislador, cuando se refiere a ellos, 
los denomina “militares de carrera de la Guardia Civil”, tal y como lo hacía el artículo 2.1. de la Ley 
42/1999, de 25 de noviembre y lo continúa haciendo la vigente Ley de Personal, ya referenciada.  
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Estado, como expresamente establece el artículo 9 de la LO 2/1986. Cuerpo de Seguridad 

que centra su actuación, como, con apoyo en la CE, dice la Exposición de Motivos de la 

Ley 42/1999, de 25 de noviembre, en el ejercicio de funciones propiamente de seguridad 

ciudadana, ya sea en el ámbito judicial o en administrativo.  

Esta actuación de cada día (la excepcional es la contemplada en el segundo párrafo 

del artículo 7 bis del CPM de 1985) es la que fundamenta la significación que el Instituto 

de la Guardia Civil tiene para los ciudadanos. La importancia y significación del Instituto 

se basa en el ejercicio de las funciones dirigidas a proteger la vida y los bienes de los 

ciudadanos, y no en su naturaleza militar.  

La segunda de la razones parte de que la mayoría de la Sala parecía llegar a su 

conclusión mediante el siguiente argumento: como únicamente las acciones policiales 

estaban excluidas de la aplicabilidad del CPM, éste era aplicable en los demás casos, es 

decir tanto en las situaciones extraordinarias descritas en el párrafo segundo del artículo 

7 bis, porque así lo disponía, y cuando no realizasen ninguna clase de actividad porque se 

trataba de una situación no excluida y en ella estuviera presente la condición de militares. 

 Por eso los votos particulares estimaban que esta interpretación era “literalista” 

y que dejaba al margen la razón de ser de la reforma, la finalidad perseguida por el 

legislador con la reforma introducida por la LORDGC y concluían afirmando que si el 

legislador hubiera querido que el CPM fuera aplicable “ad intra”, esto es, cuando los 

guardias civiles no realicen ninguna actividad, lo hubiera dicho expresamente como ha 

hecho cuando se encuentren en las situaciones extraordinarias ya descritas. 

 Con ello, las modificaciones introducidas por la LORDGC, entre las que su 

Preámbulo cita la del CPM, tienen como objeto “actualizar el marco jurídico regulador 

del Instituto armado, de manera específica, pero también acorde con el proceso de 

modernización que atraviesa el régimen estatutario del resto de servidores públicos”. 

Difícilmente se lograría esta finalidad de igualar el Estatuto de los Guardias Civiles con 

el de los demás servidores públicos, si se mantuviera aplicable el CPM a las acciones u 

omisiones de aquellos, fuera de las excepciones ya comentadas.  

Dicha idea no está exenta de críticas. El legislador no ha querido nunca superar el 

tratamiento entre los miembros de la Guardia Civil y el resto de funcionarios públicos. 

Desde el Texto Articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero 

de 1964, la ley de Medidas de Reforma de la Función Pública de 2 de agosto de 1984 o 

el mismo EBEP, anterior, por cierto, a las LO 11 y 12/2007, el legislador no ha tenido 

duda alguna. En dichos textos no ha mostrado ni la más mínima intención de acercar el 
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régimen de los funcionarios públicos a los miembros de la Guardia Civil, ya que siguiendo 

el razonamiento del voto particular, si el legislador lo hubiera querido, desde la 

promulgación del artículo 104 de la CE y la LO 13/1986, lo hubiera hecho.  

Además, la elevación de uno a seis años en la duración de la sanción de suspensión 

de empleo responde a una decisión de política criminal que nada tiene que ver con el 

pretendido acercamiento de los miembros de la Guardia Civil al estatuto de los 

funcionarios públicos. El artículo 92 del EBEP reconoce como sanción disciplinaria la 

“Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, 

con una duración máxima de 6 años”, mientras que la LORDGC, en su artículo 13 

reconoce que “La sanción de suspensión de empleo implicará el pase a la situación 

administrativa del mismo nombre con los efectos económicos inherentes a dicha 

situación y privará al interesado de todas las funciones propias de éste por el período 

que se determine”. A esto hay que unirle, que para los miembros de la Guardia Civil esta 

sanción conlleva una serie de efectos específicos por la pertenencia a un cuerpo de 

naturaleza militar como es el quedar inmovilizado el infractor en su puesto y empleo que 

ocupe, y el tiempo transcurrido no será de abono para el servicio, como que una vez 

concluida la suspensión, finalizará la inmovilización en el empleo y la pérdida de puestos 

será definitiva o, en tercer lugar, que cuando la sanción de suspensión de empleo tenga 

una duración superior a seis meses, determinará el cese en el destino que venía ocupando 

el infractor, así como la imposibilidad de obtener otro, durante un período de dos años, 

en la misma Unidad o especialidad que determine la resolución sancionadora. 

Según los votos particulares referenciados, este acercamiento no sólo queda 

acreditado con la modificación disciplinaria sino también con la inaplicabilidad del CPM 

“tampoco se aplica a los demás funcionarios de la Administración General del Estado”. 

Sorprende esta afirmación por su obviedad. Cuando además debería recordarse que el 

artículo 8 del CPM establece quién tendrá la consideración de militar a los efectos del 

mismo, lo cual sumado a la consideración militar de los miembros de la Guardia Civil, 

permite concluir que el legislador lo que ha querido ha sido matizar la aplicabilidad del 

CPM a los miembros de la Guardia Civil, por razón de sus funciones policiales, no por 

querer un acercamiento a la figura del funcionario público. 

En suma, no se puede afirmar que un pretendido proceso de modernización del 

servidor público pase por la inaplicabilidad de una ley penal especial que reviste la forma 

de ley orgánica cuando la norma rectora de ésos tienen la forma de Ley y, por tanto, de 

menor rango normativo. El CPM es una manifestación, sin más, del “ius puniendi” del 
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Estado que incide directamente en el artículo 25 de la CE y donde se prevén una serie de 

conductas delictivas que llevan aparejadas una pena. Este esquema básico de la ley penal 

nada tiene que ver con un proceso de  remozamiento de la función pública. Y, desde 

luego, la modernización o no de los miembros de la función pública no pasa por la 

inaplicabilidad de una norma penal. Sea cual sea la voluntad del legislador para actualizar 

las estructuras de la función pública, los artículos 404 y siguientes del CP y todos los 

delitos en los que está previsto que un funcionario público pueda cometerlo seguirán 

vigentes. No tiene sentido, por tanto, vincular un designio del legislador para la 

modernización de la función pública con la sujeción al régimen penal que les corresponda. 

Alegan estos votos  que “difícilmente se lograría esta finalidad de igualar el 

Estatuto de los Guardias Civiles con el de los demás servidores públicos, si se mantuviera 

aplicable el Código penal militar”. Esta afirmación puede ser rebatida en tanto que el 

legislador no quiere igualar el estatuto de los Guardias Civiles con los demás servidores 

públicos, entre los que se encuentran por cierto los miembros de las FAS y que adaptar el 

estatuto de una parte de la función pública a otra nada tiene que ver con la aplicabilidad 

de una norma penal vigente 

En este sentido, las consideraciones críticas podrían partir de una doble base. El 

arresto disciplinario de la LO 11/1991 ha estado vigente, con el beneplácito de la 

interpretación del TC, hasta la promulgación y entrada en vigor de la nueva ley 

Disciplinaria. Ello implica que durante más de diez años esta sanción ha sido aplicable. 

No ha habido declaración alguna de inconstitucionalidad. Ahora bien, que el legislador 

estime que es una figura excesivamente gravosa no justifica que el razonamiento llegue 

hasta el punto de considerar que el CPM no debe ser aplicado a los Guardias Civiles. En 

este sentido, existe un argumento con gran peso específico: existen situaciones en las que 

los Guardias Civiles pueden estar sometidos a las disposiciones de la Ley Disciplinaria 

Militar y, por ello, se les puede aplicar la sanción de arresto.   

El nivel de aplicabilidad o no en circunstancias cotidianas de una norma penal no 

justifica en modo alguno la desvinculación a dicha norma. A lo mejor existen delitos 

contra el medio ambiente que no han sido aplicados desde 1995, pero eso no implica que 

el legislador deba quitarlos de la norma penal. ¿Cuál es la razón de la vinculación a una 

norma penal? La puesta en peligro o lesión de los bienes jurídicos que el Estado considera 

dignos de protección mediante la “ultima ratio” del derecho: la ley penal. El principio 

del artículo 9.3 de la CE, el principio de seguridad jurídica, permite otorgar tranquilidad 
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a los miembros de la comunidad que ven como esos bienes jurídicos están protegidos 

mediante la norma penal. 

Finalmente, el preámbulo de la LORDGC reconoce que: “De aquí que la 

aplicabilidad del Código penal militar, en su integridad, al Cuerpo de la Guardia Civil, 

pase a quedar circunscrita a aquellas situaciones extraordinarias que, por su propia 

naturaleza exigen dicha sujeción como sucede en tiempo de guerra, durante la vigencia 

del estado de sitio y en el cumplimiento de misiones de carácter militar, o cuando el 

personal de dicho Cuerpo se integre en Unidades Militares”.  

Según, la RAE, circunscribir significa “reducir a ciertos límites o términos algo”, 

una aplicación “circunscrita a” quiere decir que no puede ir más allá de sus límites.  En 

opinión del magistrado disidente, esta expresión significa que “cuando los guardias 

civiles se encuentren en alguna de las situaciones extraordinarias descritas en el párrafo 

segundo del artículo 7 bis, sus acciones u omisiones, realicen o no funciones, estarán 

sujetas siempre al Código penal militar”. Y matiza este razonamiento diciendo que “en 

tales casos, únicamente en ellos, los miembros de la Guardia Civil están equiparados 

disciplinaria y penalmente a los militares de los Ejércitos y no a los miembros de los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”461. 

Es evidente que la acción de circunscribir implica la aplicación dentro de unos 

límites, pero ese límite no es el párrafo primero del artículo 7, es el artículo 8 del CPM 

donde se recoge quién será militar a los efectos del mismo. Como se ha apuntado, 

admitida la naturaleza militar de la Guardia Civil, es evidente la aplicación del artículo 8, 

puesto que no dejan de ser militares a los efectos del CPM, pero con las limitaciones del 

párrafo primero del 7 y, no obstante lo anterior, aplicándose en los casos del párrafo 

segundo, de conformidad con el criterio de la Sala462. 

                                                           
461 El mayor rigor del régimen disciplinario tiene como contrapartida, porque lo impone el equilibrio que 
se buscó en la preparación del texto normativo, la inaplicabilidad del CPM a los miembros del Instituto de 
la Guardia Civil, como regla general. Sólo así se comprende la  elevación de la duración máxima de la 
sanción de la suspensión de empleo cuando se trata de faltas muy graves; la extensión del tiempo de 
prescripción de todas las faltas disciplinarias (los dos años de las muy graves han pasado a ser tres años; 
los seis meses de las graves son ahora dos años; y los dos meses de las leves se han convertido en seis 
meses), y la inclusión entre las faltas disciplinarias muy graves de, por ejemplo, la figura de la 
desobediencia, que en la LO 11/91 no estaba tipificada como falta muy grave, y ahora, en la vigente ley, 
aparece tipificada como falta de esa clase en el artículo 7.15 en los términos siguientes: "La desobediencia 
grave o la indisciplina frente a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que estas constituyan 
infracción manifiesta del ordenamiento jurídico”, en términos muy similares a los que el CPM utiliza para 
describir el delito de desobediencia, en su artículo 102. 
462 La Sala de Conflictos de Jurisdicción en STS de 16 y 23 de junio de 2009 y 28 de junio de 2010 ha 
considerado que la interpretación del entonces artículo 7 bis pudiera plantear algunas dudas acerca de su 
significado. De cualquier modo, como regla general, dada la naturaleza militar de la Guardia Civil, es la 
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Por ello, concluía que la no aplicación del Código penal militar a las acciones u 

omisiones de los miembros de la Guardia Civil cuando se encuentren fuera de todo 

servicio no creaba ningún espacio de impunidad. La mayoría de la Sala entendía que los 

bienes jurídicos castrenses habían de estar protegidos por el CPM. Así en el fundamento 

tercero de dicha sentencia, la mayoría de la Sala se refiere a “la disciplina, la relación 

jerárquica, la unidad y cohesión interna, la protección de los medios y recursos puestos 

a su disposición o al desempeño de funciones o cumplimiento de deberes esenciales no 

encuadrables en los "servicios policiales" ni abarcados tampoco por las situaciones 

enumeradas en pfo. segundo del precepto”. Pero sucede, de un lado, que estos bienes 

jurídicos están adecuadamente protegidos por el régimen disciplinario, hoy más riguroso, 

y por el Código penal, en el que pueden ser subsumidas las acciones u omisiones 

contrarias a ellos y, del otro, que también los demás Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

Estado tienen bienes jurídicos propios y no están protegidos por la aplicación del CPM, 

sino por su propio régimen disciplinario y por el CP. Lo que ocurre es que los regímenes 

disciplinarios se ocupan de aquellas conductas que por no ser consideradas tan graves no 

tienen su encuadre en la norma penal y sí en la norma disciplinaria.  

Finalmente, la más reciente jurisprudencia de la Sala 5ª, entre las que destaca la 

STS de 25 de julio de 2017, recopila la doctrina previa resumiéndola en que la ley no ha 

acordado que a la Guardia Civil se le aplique el CP, salvo en los casos del apartado 

segundo, sino que ha determinado cuándo no es aplicable el CPM: cuando se trate de 

actos propios de esos servicios463.     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
aplicación del CPM, y solo se aplicará el CP cuando se trate de acciones ejecutadas en el ejercicio de 
funciones policiales, o de seguridad ciudadana. 
463 CANCIO FERNÁNDEZ, R.C. (2012), “La naturaleza militar del instituto armado de la Guardia Civil y 
la libre disponibilidad del legislador”, Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 2, pp. 95-90. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3949020
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3949020
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12940


227 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III.  EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO Y SU RELACIÓN CON 

LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS 

 

I. Caracteres generales del delito de abandono de destino del artículo 56 del CPM.  

 

No se plantean excesivas dudas respecto de la naturaleza delictiva del abandono de 

destino o residencia, al estar expresamente recogido en el artículo 56 del CPM. Aun así, 

habría que profundizar en las características que este delito presenta.  

 En primer lugar porque contempla en su tipo una acción, primer elemento del 

concepto de delito en nuestro ordenamiento, o una posible omisión, consistente en que el 

militar profesional se ausente o no se presente pudiendo hacerlo en su unidad de destino 

por un periodo de más de tres días.  No basta con el mero pensamiento de abandonar el 

destino, con la mera resolución de cometer este delito ni con una simple disposición de 

ánimo o talante464. Ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 60 del CPM, dentro 

de la Disposición Común que es aplicable al Capítulo III dónde se encuentra el delito de 

abandono de destino o residencia, que dispone que “La provocación, la conspiración y la 

proposición para le ejecución de los delitos previstos en este Capítulo se castigarán con 

la pena inferior en uno o dos grados a la que correspondería a los mismos”465. 

Dentro de esta primera característica se puede clasificar el delito de abandono de 

destino o residencia de este modo466: 

Es un delito de mera actividad, en tanto que categoría doctrinal opuesta al delito 

de resultado. No exige, por ello, el delito de abandono de destino o residencia un resultado 

separado en el espacio y en el tiempo con el que se una la acción a través de una relación 

de causalidad. La conducta del artículo 56 del CPM viene definida por dos verbos rectores 

                                                           
464 CEREZO MIR, J. (2005), Curso de derecho penal español. Parte general, Tomo II, p. 19. 
465 El párrafo segundo de este precepto reseña que “No obstante, en situación de conflicto armado o estado 
de sitio, la provocación, la conspiración y la proposición, así como la complicidad, se podrán castigar con 
las penas previstas para los autores de los respectivos delitos”. 
466 DOMÍNGUEZ BASCOY, J. (2017) y MARTÍNEZ ALCAÑIZ, A. (2017),  “Artículos 56 a 60. Los 
delitos contra los deberes del servicio (II)”, Código Penal Militar de 2015. Reflexiones y comentarios, 
coordinada por De León Villalba, F.J., Juanes Peces, A. y Rodríguez- Villasante y Prieto, J.L., p. 743 a 744. 
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(ausentarse o no presentarse) y el tipo simplemente exige la realización de esta acción, 

por eso el delito es de mera actividad o de mera inactividad en algún supuesto. Y dentro 

de esto, sería un delito alternativo puesto que requiere alguna de esas dos modalidades: o 

ausentarse o no presentarse. 

 No exige para la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido la 

consecución de un resultado. Es un delito de peligro abstracto puesto que no exige la 

creación de una concreta situación de peligro. Y no lo hace porque en este tipo de delitos, 

el peligro no es un elemento del tipo, a diferencia de los delitos de peligro concreto. Ello 

implica como consecuencia que el delito de abandono de destino se consumará aunque 

en el caso concreto no se haya producido el peligro del bien jurídico protegido467.  

Además es un delito permanente puesto que la estructura típica exige una sucesión 

de hechos que se cometen a lo largo de un periodo de tiempo, más de tres días, por lo que 

la realización de la conducta típica se prolonga en el tiempo más allá de la inicial 

consumación, manteniéndose por voluntad del militar sujeto activo la lesión del bien 

jurídico de las permanente disponibilidad para el servicio. Se está cometiendo o 

perpetrando a lo largo de toda la dinámica comisiva el delito de abandono de destino o 

residencia. Tiene una continuidad en el tiempo como situación que se adquiere, se 

mantiene y se consolida468. 

Desde el punto de vista del sujeto activo, es un delito de propia mano, no cabe 

consumarse a través de un autor mediato y, además, es un delito especial propio puesto 

que sólo puede cometer por el militar que lo sea a efectos penales, conforme el artículo 2 

del CPM469.  

En segundo lugar, porque el abandono de destino está previsto en la ley penal en 

el artículo 56 del CPM, dando cumplimiento al principio de legalidad470, y abarcando, en 

este caso, únicamente la modalidad dolosa, ya que la imprudente no está expresamente 

prevista en la norma. 
                                                           
467  CEREZO MIR, J. (2002), “Los delitos de peligro abstracto en el ámbito del Derecho penal del riesgo”, 
Revista de derecho penal y criminología, núm. 10, pp. 47-72. 
468  LLORIA GARCÍA, P. (2006), Aproximación al estudio del delito permanente y AYALA GARCÍA, 
J.M. (1995), “Delito permanente, delito habitual y delito complejo”, Unidad y pluralidad de delitos, coord. 
por Angel Calderón Cerezo, pp. 303-338. 
469 Esta categoría de delitos de propia mano ha sido muy criticada doctrinalmente. En este sentido, GÓMEZ 
RIVERO, M.C. (2006), “¿Queda algo aún de los llamados delitos de propia mano?”, Revista penal, núm. 
18, pp. 102- 123 y MAQUEDA ABREU, M.L. (1992), Los delitos de propia mano: críticas a su 
fundamentación desde una perspectiva dogmática y político-criminal.  Igualmente, DE LEÓN 
VILLALBA, F.J. (2018),  “El delito militar”, Código Penal Militar de 2015. Reflexiones y comentarios, 
coord. por De León Villalba, F.J., Juanes Peces, A. y Rodríguez-Villasante y Prieto, J.L.   
470 En relación al CPM, véase BLECUA FRAGA, R. (1988), Comentarios al Código Penal Militar, 
Capítulo II, pp. 52 y 53. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2216965
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1145
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=616701
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2016917
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1251
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=45254
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En tercer lugar, porque el tipo lleva implícito una serie de normas, de mandatos o 

de prohibiciones que hacen que su infracción determine la antijuricidad del tipo, a 

excepción de que concurra alguna causa de justificación como, por ejemplo, el estado de 

necesidad. En estos casos, la conducta del militar no será antijurídica y, por ende, no 

constituirá delito.  

En cuarto lugar, la acción del abandono de destino debe ser culpable para que 

constituya delito. Dicha culpabilidad podrá no darse en los casos de exclusión de la 

capacidad para la culpabilidad o concurra una causa de inculpabilidad. Entre las primeras, 

una causa de inimputabilidad como, por ejemplo, la anomalía o alteración psíquica, 

prevista en el artículo 20.1 del CP. Entre las segundas, los supuestos del error de 

prohibición del artículo 14.3 del CP. 

Finalmente, aunque en puridad no es un elemento del delito471, al abandono de 

destino se le une una pena como legítima consecuencia, en este caso una pena principal 

de prisión de diferente extensión si el delito es cometido en tiempo de paz o en tiempo de 

guerra472. Desde este punto de vista de la pena,  podrá ser encuadrado como un delito 

menos grave, en virtud de lo establecido en el artículo 11 del CPM y del artículo 13 y 33 

del CP cuando sea cometido en tiempo de paz, mientras que será un delito grave, cuando 

sea cometido en situación de conflicto armado o estado de sitio473. 

Una vez analizadas someramente las características de este delito, sin perjuicio 

del desarrollo posterior de algunas de ellas con objeto de fundamentar las conclusiones 

de esta Tesis, se analizará por qué el delito de abandono de destino o residencia es 

precisamente eso, un delito y, para ello, habrá que valorar la antijuricidad formal del 

mismo.  

 

II. La antijuricidad formal y material en el delito de abandono de destino o 

residencia. 

 

                                                           
471 Aunque haya posturas en contra, GARCÍA PÉREZ, O. (1997), La punibilidad en el Derecho Penal, 
Pamplona, pp. 95 y ss. 
472 Para la pena de prisión en términos generales en el CPM, HIGUERA GUIMERÁ, J.F. (1988), 
Comentarios al Código Penal Militar,  Capítulo XXIV. Clases y duración de las penas y penas accesorias 
en el Código Penal Militar. 
473 El CP de 1985 no tenía, en esencia, clasificación alguna de delitos y faltas. Ni la tradicional bipartita 
entre delitos y faltas, ni la tripartita, de origen francés y plasmada en los Códigos Penales de 1848 y 1870, 
entre delitos graves, menos graves y faltas.  



231 
 

La antijuricidad formal hace referencia a la relación de contradicción de un hecho 

con el derecho, no es un concepto que aluda a una cuestión de contenido, es decir qué 

tiene que tener para ser considerado antijurídico474. Este aspecto tiene que venir 

completado con la antijuricidad material475. Ésta sí que puede dar respuesta a la pregunta 

de por qué el abandono de destino o residencia ha sido catalogado como delito en el CPM 

o, más específicamente, por qué la ausencia o la no presentación, pudiendo hacerlo e 

incumpliendo la normativa vigente, de un militar de su unidad, destino o residencia por 

un periodo de más de tres días está considerado como delito militar, dentro del ámbito 

“estrictamente castrense”. 

La antijuricidad material implica que un hecho es considerado como delito porque 

ha transgredido una norma jurídica, porque ha lesionado un bien jurídico protegido o 

porque, simplemente, lo ha puesto en peligro. Ambas vertientes, la formal y la material, 

deben ser relacionadas para poder concluir cuándo estamos ante un delito y, más en 

concreto, de un delito militar. La pregunta vendría formulada en estos términos: ¿qué 

tiene el abandono de destino o residencia para que el derecho penal militar haya decidido 

considerarlo como delito e imponerle una pena? 

La antijuricidad formal exige una comprobación muy fácil: está previsto en el 

artículo 56 del CPM y el principio de legalidad penal del artículo 25 de la CE corrobora 

esta vertiente formal. Es delito porque así lo ha considerado el legislador del 2015 al 

incluirlo en el listado de tipos penales de la Parte Especial del CPM. El juicio de la 

antijuricidad formal es relativamente sencillo. El problema se plantea en el juicio de la 

versión material de la antijuricidad.   

Trasladado al campo del bien jurídico protegido, esta relación entre la vertiente 

material y la formal,  está vinculada a la relación entre el concepto dogmático del bien 

jurídico y el concepto de político-criminal. El primero es un criterio de “lege data” y 

supondría que el artículo 56 contempla el delito de abandono de destino o residencia 

porque éste vulnera el bien jurídico protegido del servicio, del deber de permanencia y 

disponibilidad del militar. El segundo, por su parte, es un criterio de “lege ferenda” y al 

                                                           
474 GARCÍA RIVAS, N. (2016), “La antijuricidad”, Curso de Derecho Penal: parte general (3ª edición, 
adaptada a la reforma de 2015 del Código Penal), coord. por Eduardo Demetrio Crespo y Cristina 
Rodríguez Yagüe, pp. 197-202, GIL GIL, A. (2015), “Lección 16. La antijuricidad como elemento del 
delito”, Curso de derecho penal: parte general, pp. 409-425. 
475 LÓPEZ LORCA, B. (2014), “La antijuricidad material y su proyección en el Derecho Penal Militar. La 
delimitación del bien jurídico militar”, Derecho Penal Militar. Cuestiones Fundamentales, dir. Francisco 
Javier de León Villalba, pp. 72-131. 
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aplicarlo al artículo 56 supondría preguntarse si ese bien jurídico merece ser protegido 

por vía penal.  

Como primera idea, conviene recordar que la vertiente material de un delito 

permite explicar el fundamento de su prohibición, es decir, por qué lesiona un bien 

jurídico protegido o por qué lo pone en peligro. Además, permite analizar la graduación 

del injusto,  medir hasta qué punto el delito de abandono de destino o residencia es lo 

suficientemente grave. Una primera respuesta, a bote pronto, sería que el legislador a la 

hora de tramitar el proyecto de CPM lo consideró de la suficiente gravedad como para 

situarlo en el CPM y no, por ejemplo, en la LORDM.  

Máxime cuando en el mismo artículo prevé un tipo agravado en el párrafo segundo 

para la situación de conflicto armado o estado de sitio o, cuando en el mismo capítulo, se 

ha recogido en el artículo 57 un delito como la deserción en el que, manteniéndose la 

misma acción y el mismo bien jurídico, se elevan las penas considerablemente cuando 

concurra un elemento subjetivo del injusto como es el “ánimo de sustraerse 

permanentemente al cumplimiento de sus obligaciones”. Evidentemente, esta gravedad 

puede reconducirse en muchas ocasiones a la pena que se impone en el delito y así, 

aplicado al abandono de destino o residencia, tenemos como el tipo básico presenta una 

pena de tres meses y un día a dos años; el tipo agravado del artículo 56.2 una pena de tres 

a seis años y, en lo que atañe a la deserción, una pena básica de uno a cuatro años y un 

tipo agravado de cinco a quince años.  

Aun así, la pena a imponer corresponde a los órganos de la jurisdicción militar 

mientras que la fijación de esa horquilla penológica ha correspondido al legislador de 

2015. Se correspondería, por ello, con la función de criterio de medición de pena que la 

doctrina ha atribuido al bien jurídico penal. Dentro de estos márgenes que el legislador 

prevé en el artículo 56, la mayor o la menor gravedad de la lesión o la mayor o menor 

peligrosidad del ataque de dicho bien, determinará una pena más o menos grave. Si sólo 

hubiera antijuricidad formal, el abandono de destino sería penado sin más y sin 

posibilidad de que el órgano jurisdiccional pudiera moderar la imposición de la pena. 

En segundo lugar, la vertiente material de la antijuricidad permite identificar el 

bien jurídico protegido y analizar si el delito está bien ubicado o no en la sistemática de 

la norma penal. El abandono de destino o residencia tiene como bien jurídico protegido, 

tal y como el epígrafe del Capítulo III reza, el deber de presencia y de prestación de 

servicio. Se correspondería, de este modo, con la función sistemática que 

tradicionalmente se ha venido reconociendo al bien jurídico protegido. 
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La antijuricidad material pone en funcionamiento un criterio de interpretación 

restrictivo, en el sentido de que sólo los verdaderos bien jurídicos que merezcan 

protección por la ley penal podrán ser considerados como delitos. Si la afectación al bien 

jurídico no es lo suficientemente justificada, la protección, a lo mejor, no debería ser penal 

y sí desde otras opciones sancionadoras al margen de la ley penal como, por ejemplo, en 

el ámbito disciplinario sancionador. De hecho, el abandono de destino se encuentra 

recogido en el artículo 56 del CPM, como delito, pero también, la misma conducta, se 

encuentra recogida en varios preceptos de la LORDM. La única diferencia que existe 

entre el abandono penal y el abandono disciplinario es una mera cuestión de tiempo.  

Habrá que valorar si el hecho de que un militar se ausente o no se presente 

pudiendo hacerlo de su unidad, destino o residencia, incumpliendo la normativa vigente 

durante más de tres días, es una conducta que lesiona verdaderamente el bien jurídico 

protegido. Si así lo hace, el juicio de antijuricidad material supondrá que debe ser delito; 

si no, entonces no será una conducta antijurídica y, por ello, debería salir de la órbita 

penal. Este aspecto será especialmente importante a la hora de analizar una vicisitud del 

servicio que, normalmente, afecta al abandono y es el de las bajas médicas para el 

servicio.  

La antijuricidad material se enfrenta, dentro de la llamada función de guía de 

interpretación del bien jurídico protegido, a un peligro de base. En efecto, esta función 

exige que una vez que se ha fijado un bien jurídico protegido, la interpretación teológica 

podrá excluir del tipo respectivo las conductas que no lesionen ni pongan en peligro este 

bien. Pero, qué ocurriría si tomáramos como base un bien jurídico protegido que, a la 

larga, se demuestra que no tiene virtualidad suficiente como para ser considerado de esta 

manera. Es decir, ¿y si el deber de presencia y de prestación del servicio no es un bien 

jurídico protegido de naturaleza penal? 

Puede, por ello, que algunos tipos penales nos lleven a engaño puesto que han 

desnaturalizado su esencia al aparecer como protectores penales de bienes jurídico 

protegidos que no son tales o que no merecen tal protección, porque su lesión o puesta en 

peligro no llega a cotas penales y sí, por ejemplo, a cotas disciplinarias.  

Aplicando lo anterior al abandono de destino o residencia, tenemos unos deberes, 

legalmente reconocidos por la LODM, cuya infracción puede permitir que la conducta 

quede ubicada como delito en el CPM o como la falta leve o grave de la LORDM. Quizás 

pudiera chirriar que, en virtud del principio de ofensividad, el bien jurídico es el mismo 

en las tres opciones y la acción típica prácticamente también. El que los hechos puedan 
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ser delito, falta grave o leve depende de un criterio temporal, del paso del tiempo, de tres 

días concretamente. Con ello, se podría forzar más el razonamiento y comprobar cómo 

un abandono de 71 horas será considerado como falta grave, mientras que uno de 73 será 

considerado como delito.   

Siguiendo la estela de la antijuricidad material, hay que entrada a otro principio, 

además del de la protección del bien jurídico de naturaleza penal476, y es el principio de 

intervención mínima. Ambos permiten acomodar la elaboración de un precepto penal a 

las exigencias de un estado social y democrático de derecho, tal y como lo prevé el 

artículo 1.1 de la CE. Así, el artículo 56 del CPM se orienta a la protección del deber de 

presencia y al deber de permanencia del militar y, por ello, el legislador a la hora de 

considerar esta conducta como delito en el artículo indicado ha tenido presente la 

antijuricidad material, es decir, ha considerado que estos deberes son dignos de protección 

penal.  

Pero, en relación al CPM, y sobre todo en comparación con los bienes jurídicos 

del CP común, hay dos factores que deben ser tenidos en cuenta, El primero, que el deber 

de presencia, de permanencia y los deberes de prestación del servicio tienen una especial 

configuración en el caso de los miembros de las FAS, distinta, absolutamente, a las que 

pueden tener, por cercanía, los funcionarios públicos. Esos deberes tienen unas 

características diferentes al resto de los servidores públicos y, por ello, califican o 

modulan, de un modo u otro, los bienes jurídicos protegidos en la normal penal militar.  

Los principios antes indicados, el de protección de bienes jurídicos protegidos y 

el de intervención mínima, están íntimamente relacionados, ya que el Estado en el 

ejercicio del “ius puniendi”  ha considerado el deber de presencia de los militares como 

un interés que debe ser protegido penalmente (carácter fragmentario del Derecho penal) 

cuando no existan otros medios menos lesivos para poder protegerlos (principio de 

subsidiaridad). Aquí está la clave de la argumentación. No es que el deber de presencia o 

el deber de disponibilidad sean intereses que el Estado haya considerado pertinentes de 

protección penal, sino que esta protección podrá llevarse a cabo de modo más efectivo, y 

menos lesivo, por otros medios, en concreto, a través del régimen disciplinario militar.  

Habrá que calibrar si estos bienes jurídico pueden ser protegidos por un escalón 

inferior al penal porque, si así fuera, el Derecho penal debería apartarse para dejar entrar 

a otros sectores de ordenamiento que puede proteger eficazmente estos intereses.  

                                                           
476 DE LEÓN VILLALBA, F.J. (2014), “Condicionantes, normativos y extranormativos, del ilícito militar”, 
Derecho Penal Militar. Cuestiones fundamentales, Tirant lo Blanch, p. 65. 
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Por eso, el principio de protección limita el “ius puniendi” del Estado, excluye los 

delitos formales en los que no existe una lesión efectiva o una puesta en peligro del bien 

jurídico. Si se afirma lo contrario, el delito de abandono de destino o residencia debería 

estar incluido en el régimen disciplinario y no en el CPM. 

El factor que debe ser determinante es si en el delito de abandono de destino o 

residencia del artículo 56 confluye la vertiente formal y la material de la antijuricidad.  

Uno de los aspectos que se deben analizar en este punto es el de la disciplina. 

Tradicionalmente se ha considerado que todos los delitos del CPM tienen un bien jurídico 

protegido: la disciplina. Es un bien jurídico presente en todos los preceptos de la norma 

penal y disciplinaria militar. Ésta adquiere más o menos protagonismo según sea el tipo 

en concreto pero, de hecho, todos los tipos militares tienen en segundo plano, cuando 

menos, una afectación a la disciplina. Es más, en muchos casos, como ya he advertido, se 

ha echado de mano del carácter pluriofensivo de estas acciones, vulnerando, en alguna 

medida, el principio de lesividad.  

Efectivamente, todos los delitos militares afectan a la disciplina, ya que las FAS 

esencialmente son eso, una estructura jerárquica y disciplinada. Por ello, cualquier delito 

que afecta a su estructura, funciones o misiones, directa o tangencialmente, afectará a la 

disciplina, entendida como factor de cohesión, según el artículo 10 de las ROFAS. Ahora 

bien, el hecho de que afecte, directa o indirectamente, no supone que la disciplina sea el 

bien jurídico protegido en todos los delitos del CPM.  

Por eso, es esencial determinar, en primer lugar, si el deber de presencia o el deber 

de permanencia es un verdadero bien jurídico protegido.  

 

III. El bien jurídico protegido en el artículo 56 del CPM. 

 

1. Consideraciones generales acerca del bien jurídico: la naturaleza jurídica 

del delito de abandono de destino. 

 

 El delito de “abandono de destino o residencia” viene recogido en el artículo 56 

del CPM, precepto este encuadrado en el Título IV, bajo la rúbrica “Delitos contra los 

deberes del servicio” y más concretamente en el Capítulo III, donde se regulan los delitos 

“contra el deber de presencia y de prestación del servicio”.   

A la hora de valorar correctamente la naturaleza jurídica de estos delitos y, 

correlativamente, la del delito de deserción conviene indicar de nuevo el tenor literal de 
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ambos preceptos. Dicho recordatorio es necesario ya que las distintas variaciones 

históricamente fijadas por los códigos penales de turno o las leyes modificativas de los 

mismos han motivado dos grandes tesis doctrinales acerca de la naturaleza jurídica de los 

delitos analizados. 

El artículo 56 del CPM en su redacción actual y vigente dispone que comete el 

delito de abandono de destino o residencia “El militar que, incumpliendo la normativa 

vigente, se ausentare de su Unidad, destino o lugar de residencia por más de tres días o 

no se presentare, pudiendo hacerlo …”, mientras que el delito de deserción, de 

conformidad con el artículo 57 del CPM establece lo cometerá “el militar que, con ánimo 

de sustraerse permanentemente al cumplimiento de sus obligaciones, se ausentare de su 

Unidad, destino o lugar de residencia, o no se presentare, pudiendo hacerlo, cuando 

tenga la obligación de efectuar su incorporación”. 

De la redacción de ambos preceptos se deducen varias notas características. La 

primera es que el sujeto activo de ambos delitos es ahora idéntica: “el militar”. Conviene 

recordar como en el CPM de 1985 dicha condición difería de un delito y otro en tanto que 

la deserción ampliaba el espectro del abandono de destino al incluir entre sus posibles 

autores al reservista incorporado, sin perjuicio del calificativo “profesional”  que 

acompañaba al sujeto activo del abandono de destino. 

La segunda incide en la existencia en el delito de deserción de un ánimo subjetivo 

del injusto exigiendo el “ánimo de sustraerse permanentemente al cumplimiento de sus 

obligaciones militares”, elemento no prescrito para el abandono de destino, donde 

también se matiza la acción típica al exigir que se lleve a cabo “incumpliendo la 

normativa vigente” y dejando atrás el adverbio modal “injustificadamente” que 

caracterizaba la redacción anterior. 

Y finalmente, la acción típica coincide en ambos delitos, es decir el ausentarse de 

la Unidad, destino o lugar de residencia, pero el delito de abandono de destino concreta 

la misma al incluir la no presentación, pudiendo hacerlo, del militar profesional, también, 

de su unidad, destino o residencia. Todo ello, sin perjuicio, de la imposición de un plazo 

de consumación de tres días que la deserción no contempla. 

Las diferentes descripciones típicas que ambos delitos han tenido a lo largo de la 

codificación penal militar histórica han motivado la implantación de dos sectores 

doctrinales respecto a la esencia de aquéllos.  
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Así GARCÍA LABAJO477 consideraba, al amparo de la descripción de la primera 

versión del artículo 119 del CPM de 1985, que si el sujeto activo del mismo podía ser 

sólo “el Oficial General, Oficial, Suboficial o asimilado” y, en relación con el delito de 

deserción, el artículo 120 marcaba que lo cometía “el militar no comprendido en el 

artículo anterior”, el primero de los delitos se podía definir como “la ausencia 

injustificada del militar en activo desde el grado de Sargento inclusive sea o no 

profesional y menos aún de carrera”. 

Esta definición implicaba que se estimara como criterio diferenciador de ambos 

tipos penales castrenses uno de carácter estrictamente jerárquico, ya que mientras que el 

delito de abandono de destino lo podían cometer únicamente los oficiales generales, 

oficiales y suboficiales y sus asimilados, el delito de deserción lo podrían cometer sólo 

aquellos militares que no podían cometer abandono de destino. Es decir, se manejaba una 

consideración global del conjunto de militares, desde una óptica administrativa, y 

manteniendo la misma acción típica, un delito y otro se distinguían por qué tipo de 

militares lo podían cometer, excluyendo unos a otros. Ello suponía que ningún militar 

podría cometer ambos delitos. Su ausencia, se entiende que injustificada y típica, se 

podría incardinar como abandono de destino o como deserción478. 

 Esta posición doctrinal respecto a la naturaleza de estos delitos es, sin duda, 

criticable. De hecho, la gran mayoría de la doctrinal penal militar española se ha mostrado 

constantemente en contra de este criterio jerárquico, netamente objetivo eso sí, pero de 

dudoso valor científico y claramente superado por el tenor actual y vigente de los tipos 

analizados.  

 Como representante de esta tesis, superada, cabe destacar, la aportación de DE 

QUEROL quién parte de la importancia del “servicio militar”, entendido obviamente 

desde un punto de vista administrativo, al considerar que éste ofrecía un doble aspecto en 

tanto que profesión “libremente elegida por el individuo con especial vocación para 

seguirla, como cualquier otra carrera u oficio” y en tanto que obligación de carácter 

                                                           
477 GARCÍA LABAJO, J. (1985), ob. cit., p. 1479. Esta diferenciación, como se fijó en la Parte Primera de 
la Tesis, tuvo su origen en la codificación decimonónica del derecho penal militar y de hecho se mantiene 
en varios código penales de derecho comparado, tal y como se ha analizado.  
478 GARCÍA LABAJO, J. (1985), ob. cit. p. 1478 estimaba que “Es, pues, un criterio meramente jerárquico 
el que utiliza el legislador de nuestro Código para construir y tipificar separadamente las dos clases 
fundamentales y ordinaria de los delitos de ausencia ilegítima que conoce nuestro derecho: el abandono 
de destino o residencia y la deserción”. Ello implicaba asumir que las acciones típicas eran las mismas 
cuando, de hecho, la propia evolución histórica desde el derecho romano demostró lo contario. El delito de 
abandono de destino quedaba reservado para ausencias de corta duración mientras que el delito de deserción 
se circunscribía a las ausencias prolongadas, entre otros factores, porque el desertor no tenía la intención 
de reincorporarse a filas.  
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cívico, “que debe cumplirse, aunque de esta vocación se carezca, cuando ello sea preciso 

en beneficio del interés de la Patria”. 

  Con estos postulados, distinguía los delitos de abandono de destino y de deserción 

del modo ya adelantado, puesto que consideraba que la función de la ley penal militar no 

era otra que “tutelar eficazmente el cumplimiento del deber ciudadano fundamental de 

acudir a prestar servicio de las armas cuando se sea llamado por la Ley, castigando la 

falta de incorporación y el abandono de las banderas” 479. De ahí que el delito de 

abandono de destino lo catalogara como propio de los oficiales y suboficiales, 

profesionales en suma de los Ejércitos, para los cuales el “alejamiento injustificado del 

lugar donde deben prestarse los servicios en qué consiste, representa un 

quebrantamiento en bloque de las obligaciones militares y un práctica dejación de la 

noble carrera de las armas”. Paralelamente, frente al carácter profesional del delito de 

abandono de destino, el delito de deserción quedaba constreñido a las clases de tropa y 

marinería.  

 Pero la evolución hacia un ejército profesional ha supuesto la superación de esta 

postura y, de ahí, que lo más acertado sea quedarnos con la esencia del delito. Así, 

afirmaba MILLÁN GARRIDO que por naturaleza de un delito se debe entender su 

intrínseca objetividad, es decir “su antijuricidad material directamente determinada por 

el contenido sustancial del injusto”480. El manejo de esta acepción ciñe el análisis de la 

naturaleza jurídica de cualquier ilícito penal al estudio del bien jurídico protegido en el 

mismo y a él, dedicaré el siguiente epígrafe. En otras palabras, el abandono de destino es 

delito porque el legislador penal estima que con él se protege un bien jurídico digno de 

tutela por el ordenamiento: el deber de disponibilidad y presencia del militar. 

 

2. Posturas doctrinales acerca de la teoría del bien jurídico protegido. 

 

Una primera aproximación al bien jurídico de cualquier delito castrense nos 

reconduce, forzosamente, a las misiones encomendadas a las FAS por el artículo 8 de la 

CE y desarrolladas por las disposiciones de la LODN481.  

                                                           
479 DE QUEROL Y DURAN, F. (1948), ob. cit.,  p. 507. 
480 MILLAN GARRIDO, A. (1983), ob. cit., p. 51. 
481 En relación a la formulación constitucional de un bien jurídico protegido, VIVES ANTÓN, T.S. (2005), 
“Constitución, sistema democrático y concepciones del bien jurídico protegido”, Revista jurídica de la 
Comunidad Valenciana: jurisprudencia seleccionada de la Comunidad Valenciana, núm. 16, pp. 7-27. 
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5531
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=5531&clave_busqueda=131000
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Habría que preguntarse, por tanto, si todos los delitos del CPM responden a un 

nivel de conminación exigido para la protección de los bienes jurídicos, de tal modo que 

se pudiera afirmar que las penas que el CPM reserva a los delitos allí establecidos permite 

asegurar fehacientemente la protección a los bienes jurídicos que se desean salvaguardar 

y cumplir, de este modo, con la consideración del derecho penal como “ultima ratio” del 

Derecho482.  

No es el lugar para analizar todos y cada uno de los delitos castrenses, sus penas, 

su imbricación en un bien jurídico protegido y concluir si verdaderamente la función de 

protección del Derecho Penal está asegurada483.   

Para ello, sin duda, habrá que esclarecer para qué vale un bien jurídico y cuál es 

su ámbito de protección para, posteriormente, aplicar estas consideraciones al delito de 

abandono de destino484. 

Pues bien, el concepto de bien jurídico penal es utilizado por la doctrina en un 

doble sentido. En primer lugar, en un sentido político criminal, que se correspondería con 

una visión de “lege ferenda”, en tanto en cuanto intentaría designar aquellos bienes que 

deben ser protegidos por el derecho penal. Es decir, que el derecho penal, en general, y el 

militar, en particular, sólo deba proteger bienes jurídicos no significa que todo bien 

jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque, lesión o puesta 

en peligro a un bien jurídico penalmente tutelado deba determinar la intervención del 

derecho penal. Ambos aspectos serían claramente contrarios a los principios de 

subsidiariedad y de carácter fragmentario del derecho485. 

En segundo lugar, en un sentido dogmático, que se correspondería con una visión 

de “lege data”, en tanto que designa el bien que efectivamente es protegido por una norma 

penal. Los bienes jurídicos no dejan de ser circunstancias dadas o finalidades que son 

útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema global estructurado 

                                                           
482 Incluso ha habido sectores doctrinales que han discutido la existencia del bien jurídico protegido en el 
Derecho Penal moderno. Así, SUÁREZ LÓPEZ, B. (2009),”¿Existe el bien jurídico-penal en el siglo 
XXI?”, La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 63, p. 3. 
483 CASTELLÓ NICÁS, N. (2002), “Problemática sobre la concreción del bien jurídico protegido”, 
Estudios penales sobre violencia doméstica, coord. por Lorenzo Morillas Cueva y Carlos Aránguez 
Sánchez (aut.), pp. 53-80. 
484 CUELLO CONTRERAS, J. (1981), “Presupuestos para una teoría del bien jurídico protegido en 
Derecho penal”, Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 34, Fasc/Mes 2-3, pp. 461-484. 
485 Esta visión de “lege ferenda” ayuda a entender que no toda protección de un bien jurídico debe 
articularse alrededor de la ley penal, ya que se debe diferenciar entre bienes jurídicamente protegido y bien 
jurídicos penalmente protegidos. De aquí se deduce que el primer concepto es más amplio y engloba al 
segundo. En este sentido, MIR PUIG, S. (1990),  Derecho Penal. Parte General, Barcelona, p. 91. Del 
mismo modo opinan ZAFFARONI, E.R. (2000),  Derecho Penal. Parte General, Buenos Aires, p. 464 y 
SILVA SÁNCHEZ, J.M. (1992), Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, Barcelona, p. 275. 
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sobre la base de esa concepción de los fines o para el funcionamiento del propio sistema. 

Son unas categorías de valor que revisten una especial relevancia en la convivencia 

humana y, en el caso del derecho penal militar, la convivencia de un grupo especial de la 

sociedad que son las fuerzas armadas que la defienden y protegen. La razón de ser de la 

pena del delito de abandono de destino y, con ella, la justificación primera de su 

tipificación penal se encuentra en la tutela de bienes jurídicos486.  

El bien jurídico protegido lo es penalmente, por lo que pertenece a la estructura 

del delito. La doctrina ha reservado al bien jurídico penal tres funciones: la función 

sistemática, de guía de interpretación y de criterio de medición de pena487.  

En lo que atañe a la primera, ejerce una labor de designar en la sistemática del 

CPM aquellos bienes que el legislador ha estimado conveniente proteger y hacerlo 

mediante la imposición de una pena al autor de un delito castrense cometido. Esta labor 

sistemática queda dentro de las puertas del CPM, por lo que, no cabría que expandiera su 

función de protección fuera de la norma penal, es decir de una norma administrativa de 

personal, aunque sí, en cambio en la leyes disciplinarias sancionadores donde se regulan 

ilícitos administrativos, que no dejan de ser las degradaciones de los delitos por razón de 

la gravedad. Este aspecto es especialmente importante porque se puede observar como el 

bien jurídico en el delito de abandono de destino o residencia y en el delito de deserción 

será “los deberes de presencia y de prestación del servicio” tal y como el epígrafe del 

Capítulo III del Título IV dispone. Pero, al mismo tiempo, la degradación de estas 

conductas al ámbito disciplinario administrativo sancionador tendrá el mismo bien 

jurídico, el mismo ámbito de protección. Ello se debe a que la conducta es exactamente 

la misma pero lo único que varía y que nos permite movernos desde la esfera penal a la 

esfera administrativa es un elemento normativo del tipo, cuál es el tiempo máximo de 

consumación.  

Es decir, el bien jurídico que el legislador pretende proteger con el delito de 

abandono de destino es el mismo que el que se pretende defender en las infracciones 

administrativas de la ley disciplinaria militar, variando, únicamente, un plazo de 

consumación de ausencia.  

                                                           
486 ROXIN, C. (1997), Derecho Penal. Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, 
traducción de la 2ª Edición alemana y notas de Luzón-Peña, Díaz y García Conlledo y De Vicente Remasal, 
Madrid, p. 56. Es decir, los bienes jurídicos no son tales porque el legislador lo prevea así sino porque 
representan presupuestos indispensables e ineludibles para la vida en comunidad. De la misma opinión, 
POLAINO NAVARRETE, M. (1996), Derecho Penal. Parte General. Tomo I, Barcelona, p. 280.   
487  COBO DEL ROSAL, M. y VIVES ANTÓN, T.S. (1996), Derecho Penal Parte General, 4ª ed., 
Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 137. 
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Y todo ello, sin perder de vista, que la degradación del artículo 56 del CPM no 

baja al escalón de las faltas disciplinarias muy graves, sino que baja uno más, a la falta 

grave del artículo 7.21 y, ahondando más en la diferencia, al escalón de la falta leve del 

artículo 6.21. En efecto, el artículo 7.21 dispone que será falta grave: “No incorporarse o 

ausentarse, injustificadamente, de su destino, del puesto desempeñado o del centro 

docente militar de formación en el que curse sus estudios, por un plazo superior a 

veinticuatro horas, que se computará de momento a momento, siendo el inicial aquél en 

que el interesado debía estar presente en el destino, puesto o centro docente militar de 

formación”.  Como ya he apuntado, si la degradación del abandono de destino se salta el 

tamiz de la falta muy grave para ubicarse en las graves, más alarmante es la degradación 

del abandono de destino al escalafón de la gravedad de la falta leve como la 

“inobservancia de las normas relativas al deber de residencia de los miembros de las 

Fuerzas Armadas”. 

En lo que atañe a la función de guía de interpretación. El bien jurídico penal 

permite discernir aquellas conductas que lo vulneran, lo lesionan o lo ponen en peligro de 

aquellas otras que no lo hacen, dándonos como resultado qué hechos pueden tener su 

encaje en el CPM y cuáles no. En otras palabras, el bien jurídico nos indica la antijuricidad 

material de la conducta. 

En relación a la función de criterio de medición de pena, el campo de actuación 

del bien jurídico en este sentido es otorgar un canon para que el órgano jurisdiccional 

pueda, dentro del margen que el legislador le ha otorgado, moverse dentro de la extensión 

de la pena según la mayor o menor gravedad de la lesión o la mayor o menor peligrosidad 

del ataque. El concepto de bien jurídico encierra una valoración positiva, y el concepto 

de bien jurídico-penal supone una valoración positiva por parte del derecho penal. Dicha 

valoración sirve de guía a la interpretación del precepto penal correspondiente e integra  

su “ratio legis”488.  

Al respecto, cabría seguir poniendo de manifiesta la disfunción que supone que el 

mero trascurso de un plazo de consumación permite movernos desde la pena de tres meses 

y un día a dos años de prisión, en el caso de delito, hasta la sanción económica de ocho a 

quince días, arresto de quince a treinta días o la pérdida de destino, en el caso de las faltas 

graves, conforme al catálogo de sanciones del artículo 11 de la LORDM. Pero, en el caso 

del abandono de residencia, la horquilla presenta una desmedida holgura puesto que pasa 

                                                           
488 MIR PUIG, S. (2004), “Valoraciones, normas y antijuricidad penal”, Revista electrónica de ciencia 
penal y criminología, núm. 6, p. 5. 
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de la prisión hasta de 2 años a la reprensión, la sanción económica de 1 a 7 días o el 

arresto de 1 a 14 días. 

  Sea cual sea la función que se maneje del bien jurídico protegido, lo cierto es que 

todas sus funciones quedan determinadas por la propia norma penal que lo regula489. Esta 

norma, como mandato del legislador de prohibir una conducta delictiva concreta 

asignándola una pena fijada por la propia ley, es la que da sentido al bien jurídico 

protegido. Dicho con otras palabras, es un bien jurídico protegido aquel que el legislador 

considera digno de protección mediante la tipificación de una conducta delictiva y su pena 

correspondiente. De ahí se podría deducir que la infracción o quebranto de la norma penal 

equivale a la infracción, lesión, puesta en peligro o quebranto del bien jurídico concreto. 

Será la norma penal quien le dé sentido al bien jurídico. 

 Aplicado al caso concreto, si la norma penal es la que da sentido al bien jurídico 

protegido, será el artículo 56 el que dé sentido a la protección del deber de disponibilidad 

mediante la imposición de una pena. La cuestión siguiente salta por sí misma: ¿y entonces 

cómo justifica la LORDM la misma protección al bien jurídico de manera diferente al 

CPM? 

 Antes de abordar esta cuestión, se analizarán, brevemente, algunas de las 

aportaciones doctrinales de mayor calado en la concepción del bien jurídico penal.  

  El punto de partida de las consideraciones dogmáticas del bien jurídico protegido 

penalmente es la teoría del contrato social. El abandono del estado de la naturaleza para 

avanzar hacia una sociedad sometida únicamente al imperio de la ley pasa por las 

cláusulas del contrato, origen de la sociedad, explícito o tácito por el que cada individuo 

presta su consentimiento. De este modo, la comisión de un delito implica una verdadera 

traición a la comunidad. El delito rompe el consenso social490. 

 Dejando de lado estas primeras consideraciones filosóficas y sin llegar a analizar 

exhaustivamente todas las posiciones doctrinales491, cuatro son las aportaciones que hay 
                                                           
489 Podría deducirse, por tanto, que sería rechazable toda norma penal de la que no pudiera decirse que pena 
conductas que lesionan o ponen en peligro un bien jurídico. De esta opinión DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., (1998), 
El bien jurídico protegido en un Derecho penal garantista,  Jueces para la democracia, Madrid, p.10. 
490 ESER ALBIN, (1998), Sobre la exaltación del bien jurídico a costa de la víctima, Universidad Externado 
de Colombia, Centro de Investigaciones de Derecho Penal y Filosofía del Derecho. http://www.freidok.uni-
Freiburg.de/volltexte/3455/pdf/Eser_Sobre_la_exaltacion_del_bien_juridico.pdf, p. 12, consultado el 1 de 
marzo de 2018. Reconoce el autor citado que el delito rompe el consenso social básico, sea éste en forma 
de la ley natural o en forma de contrato social, de tal modo que el delincuente no sólo ataca a la víctima 
individualmente afectada, sino también a los demás partícipes del ordenamiento jurídico y del contrato.   
491 Por ejemplo, los representantes de la Escuela de Kiel que dieron forma a la ciencia penal del 
nacionalsocialismo basándola en los criterios del sano sentimiento del pueblo alemán y a la voluntad 
(Willensstrafrecht), destacando las aportaciones de DAHM y SCHAFFSTEIN, quienes centran su teoría 
del bien jurídico protegido en el pueblo, de tal modo que el delincuente es un traidor al mismo. También 

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/3455/pdf/Eser_Sobre_la_exaltacion_del_bien_juridico.pdf
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/3455/pdf/Eser_Sobre_la_exaltacion_del_bien_juridico.pdf


243 
 

que destacar especialmente en lo que atañe a la naturaleza jurídica del bien jurídico 

protegido: BIRNBAUM, BINDING y VON LISZT y JAKOBS. 

Para el primero, el delito supone una lesión no a los derechos sino a los bienes, 

superando la posición subjetivista del contrato social que reseñaba cuáles eran los 

derechos de los ciudadanos y del Estado. Según esta tesis, el delito suponía la violación 

de estos bienes respecto de los cuales el Estado no contaba con ningún límite en su acción 

punitiva492. En contra de ello, BIRNBAUM sí que le reconoce un cierto límite al poder 

estatal, ya que los bienes jurídicos están más allá del derecho y sirven de fundamento a la 

hora de establecer qué conductas van a ser o no delitos493.     

  Para el segundo, para BINDING el concepto de bien jurídico protegido se basa a 

su vez en la existencia de un derecho subjetivo, pero no en manos de los ciudadanos o del 

Estado en virtud del contrato social, sino en la existencia de un derecho subjetivo 

únicamente del Estado, a través del cual manda, exige y ejerce imperio. A través de éste, 

el Estado dispondrá del catálogo de delitos penados por la ley, entendiendo que el delito 

es una infracción culpable de la norma, amenazada por esta misma con la imposición de 

una pena. Este concepto, claramente, es de tinte formal y BINDING estimó que su sola 

visión arrojaría un resultado incompleto. El elemento que falta en el razonamiento es de 

carácter material y no es otro que la finalidad de la norma penal de garantizar los 

presupuestos de una vida jurídica pacífica y sana a través de la protección de determinadas 

personas, cosas y situaciones494. 

                                                           
dejo de lado en mi exposición las tesis finalistas del WELZEL para quien el bien jurídico protegido no está 
dentro de la estructura de la teoría general del delito, no es una categoría autónoma o un elemento del 
mismo. Afirma que la misión esencial de la norma penal es la protección de los valores elementales de la 
comunidad, de modo que el bien jurídico no ostenta una posición privilegiada sino secundaria. Lo 
importantes son los deberes éticos y sociales. Así, WELZEL, H. (1970), Derecho penal alemán, Parte 
General, 11 ed., Chile, traducción Juan Bustos Ramírez y Sergio Yañes Pérez, pp. 13 y 14, reconoce que 
“sólo asegurando los elementales valores sociales de acción se puede lograr una protección de los bienes 
jurídicos realmente duradera y eficaz”.  Respecto a la relación entre estas dos posturas doctrinales,  
GARCÍA-PABLOS, A. (1995), Derecho Penal Introducción, 1ª ed., Madrid, Servicio de Publicaciones - 
Universidad Complutense. 
492 En clara diferenciación a la tesis propugnada por FEUERBACH quien estimaba que la clave del 
concepto bien jurídico protegido se hallaba en la vulneración de un determinado derecho que los ciudadano 
ostentan por el mero consentimiento necesario en el contrato social. Parte, si es cierto, de un concepto 
kantiano de libertad personal y ello le permite afirmar que la libertad de un ser racional no puede contradecir 
la libertad de ningún otro ser racional. De ahí que  el Estado, como manifestación del contrato social entre 
seres racionales, se convierta en el garantizador de la libertad jurídica, y de ello la importancia de erigirlo 
y reconocer su potestad penal. Así, FEUERBACH, P.J.A. (1832), Lehrbuch des gemeinen in Deutschland 
gültigen Peinlichen Rechts, Gissen. En castellano: "Tratado de Derecho penal común vigente en Alemania", 
traducción de Raúl Zaffaroni e Irma Hagemeier, Ed. Hammurabi. 
493 BIRNBAUM (1834) "Über das ErforderniC einer Rechtsverletzungzum Begriffe des Verbrechens", 
Archiv des Criminalreehts, p. 14. 
494 ESER ALBIN, (1998), ob. cit. p.22. 
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Por ello, para BINDING, el bien jurídico es “todo aquello que para el legislador 

es valioso como condición de una vida sana de la comunidad jurídica, en cuyo 

mantenimiento sin cambios y no perturbado la comunidad tiene interés en opinión del 

legislador, intentando éste protegerlo por medio de sus normas frente a las lesiones o 

puestas en peligro no deseadas"495. 

  Las tesis de BINDING pueden ser perfectamente aplicables al objeto del presente 

estudio. La valoración que el legislador hace a la hora de elaborar tanto el CPM como la 

ley disciplinaria queda expresada en las propias normas, es decir los bienes jurídicos que 

el Estado estima que deben ser protegidos son los que vienen expresamente establecidos 

en la propia norma penal. Los bienes jurídicos que se intentan resguardar en el ámbito 

disciplinario son lo que vienen marcados en el artículo primero de la LORDM. Por eso, 

cada norma lleva en sí misma su propio bien jurídico, es decir el interés que fruto de una 

decisión de política criminal el Estado ha estimado digno de cobertura. En el caso del 

delito de abandono de destino, el deber de disponibilidad, el deber de presencia de los 

militares. 

  La lesión de la norma conllevará la lesión o puesta en peligro del bien jurídico 

protegido que, a su vez, constituirá una infracción al derecho subjetivo del Estado de 

exigir a sus ciudadanos obediencia a sus decisiones que son enmarcadas en el ejercicio 

del “ius puniendi”. De ahí que la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico que el 

legislador ha dispuesto digno de protección en el CPM o en la LORDM supone una 

infracción del derecho subjetivo del Estado a exigir a una comunidad especial, como son 

los miembros de las FAS, obediencia a sus decisiones de política criminal496. 

 ¿Cuál es la crítica que se puede formular frente a las tesis de BINDING en relación 

a su teoría del bien jurídico protegido? Claramente, si el Estado es quien decide qué bienes 

jurídicos serán merecedores de cobertura penal sin ningún límite a su decisión, la persona 

frente a ese imperio del Estado quedaría desprotegida497. Ello supondría preguntarse si el 

deber de presencia debe ser respetado por vía penal o bien, con menor calado punitivo, 

                                                           
495 BINDING, K. (1890), Die Normen Und Ihre Übertretung, T. I, Leipzig, p. 357. 
496 KAUFMANN, A. (1977), Teoría de las normas Fundamentos de la dogmática penal moderna, 
DEPALMA, Buenos Aires, (versión castellana de Enrique Bacigalupo y Ernesto Garzón Valdés), p. 14. 
Sostiene el autor que la teoría de BINDING absorbe el bien jurídico en aras de la teoría de la desobediencia, 
afirmando que en los delitos de lesión, se esconde bajo “la cáscara de la desobediencia” un “núcleo que es 
lesión de los bienes”. 
497 Para una visión crítica de las tesis de BINDING, BUSTOS RAMÍREZ, J.J. y HORMAZÁBAL 
MALARÉE, H. (1997), Lecciones de Derecho Penal V.I,  Madrid,  p. 46.  BERDUGO GÓMEZ DE LA 
TORRE, I. (1993), Reflexiones sobre la problemática del bien jurídico en Temas de Derecho Penal, Lima 
- Perú, p. 48. Afirma que en la concepción de Binding se está ante un bien del derecho, el bien jurídico y 
que al ser  inmanente al sistema penal, es una creación del legislador. 



245 
 

por vía disciplinaria. El Estado es, en suma, quién decide qué ubicación debe tener el bien 

jurídico protegido. Pero no lo hace de una manera excluyente sino que estima que el deber 

de presencia debe ser respetado por ambas vías: penal y disciplinaria. La localización 

concreta dependerá de la gravedad de la conducta fijada, en este caso, por un dato 

claramente objetivo: el transcurso de tres días. Además, la propia LORDM reconoce este 

aspecto al considerar que las faltas serán de carácter disciplinario, “cuando no constituyan 

delito”. 

El carácter novedoso en su día de las tesis de VON LISZT vino dado por ser el 

primero que afirmó que el bien jurídico protegido no es un concepto estrictamente jurídico 

sino que es un concepto material anterior a la plasmación positiva de la norma. Este es el 

punto de mayor diferenciación con las tesis de BINDING ya que mientras éste sostenía 

que la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico supone la lesión o la puesta en peligro 

del derecho subjetivo del Estado de exigir de sus ciudadanos obediencia a las normas que 

en el ejercicio del “ius puniendi” éste ha plasmado, VON LISZT  estimó que el bien 

jurídico es una creación de la vida, un interés del individuo, de la comunidad que el 

derecho protege y lo eleva a la categoría de bien jurídico, en fin un “bien de los 

hombres”498.  

 Finalmente, para finalizar este breve recorrido doctrinal en relación a las 

posiciones acerca de la naturaleza del bien jurídico protegido, faltan las tesis de JAKOBS, 

las cuales se basan en la teoría de los sistemas de Niklas Luhman y se la conoce como el 

funcionalismo sistémico499.  

Partiendo del sistema social, la comisión de un delito no deja de ser un problema 

de dicho sistema y las tesis funcionalistas afirman que, para evitar serias disfunciones en 

el sistema, el problema que el delito supone debe ser siempre resuelto. Aplicada la base 

filosófica funcionalista al ámbito jurídico-penal, JAKOBS reconoce que el derecho penal 

está orientado a garantizar la identidad normativa, la constitución y la sociedad y la misión 

de la dogmática penal reside en desarrollar las proposiciones que se necesitan para 

reaccionar ante la infracción penal mediante un acto con significado500.    

                                                           
498  VON LISZT, F. Tratado de Derecho penal, T.II, (traducción de Luis Jiménez de Asúa), Madrid, p. 6. 
499 JAKOBS, G. (1995) Derecho Penal Parte General. Fundamentos y Teoría de la imputación, Madrid, 
traducción en la 2ª edición alemana de 1991 por Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González 
de Murillo y del mismo autor, Sociedad, norma y persona en una teoría de un Derecho penal funcional, 1ª 
ed., Madrid, Civitas. Al respecto, MONTORO BALLESTEROS, M.A. (2007), “El funcionalismo en el 
Derecho: notas sobre N. Luhmann y G. Jakobs”, Anuario de derechos humanos, núm. 8, pp. 365-374. 
500 JAKOBS, G. (1995), ob. cit., p. 9. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2748189
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2748189
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El planteamiento discordante de JAKOBS frente a los postulados antes analizados 

se centra en que reconoce que la misión del derecho penal no es la  protección de bienes 

jurídicos: para él, el bien jurídico penal es siempre la vigencia efectiva de la norma501. Lo 

expresa de la siguiente manera: "La norma obliga a elegir la organización a la que no 

siguen daños, pero el autor se organiza de modo que causa daño imputablemente: su 

proyecto de conformación del mundo se opone al de la norma"502.  

De ahí que considere que las aportaciones de las teorías que han versado sobre la 

naturaleza del bien jurídico protegido son escasas y que la verdadera virtualidad en este 

campo viene de la mano de la teoría de la validez de la norma penal. Esta norma no deja 

de ser el medio elegido por el Estado para resolver un conflicto. Dicho medio queda 

imbricado en un sistema jurídico en tanto que sistema social parcial y, concluye, por eso 

es absolutamente imposible desgajar el derecho penal de la sociedad en el que se aplica503. 

  ¿Cuáles son las aportaciones, por tanto, de la ideas de JAKOBS al estudio del bien 

jurídico protegido penalmente? Su trascendencia reside, sin duda, en que el delito no 

viene constituido o calibrado por el nivel de lesividad o dañosidad que recae en la 

sociedad. La cota de lesión o puesta en peligro queda adelantada en su importancia por la 

intermediación de un bien jurídico.  Por eso, las normas penales que pasan el filtro del 

nivel de lesividad social preestablecido son, al mismo tiempo, normas que protegen 

bienes jurídicos concretos. La pena finalmente fijada, en suma, deberá orientarse al nivel 

de lesión que el delito ha producido504. 

   ¿Cuáles son sus críticas? Evidentemente, una posición doctrinal tan divergente de 

las tesis tradicionales que han intentado justificar la existencia y la utilidad del bien 

jurídico no queda exenta de críticas. El autor que más ha destacado en su labor de revisión 

de los planteamientos de JAKOBS ha sido BARATTA505.  

 Según éste, la visión de JAKOBS es excesivamente normativista y antinaturalista, 

por cuanto que, en primer lugar, concede demasiado protagonismo a la vigencia y validez 

de la norma penal y, en segundo lugar, traslada el objeto de la tutela penal a zonas 

                                                           
501 JAKOBS, G. (2005), La imputación jurídico-penal y las condiciones de vigencia de la norma, Teoría 
de sistemas y derecho penal: fundamentos y posibilidades de aplicación, coord. por Carlos Gómez-Jara 
Díez,  pp. 177-196. 
502 JAKOBS, G. (1995), ob. cit., p. 46. 
503 JAKOBS, G. (1998), “Imputación jurídico-penal, desarrollo del sistema con base en las condiciones de 
la vigencia de la norma”, Revista del poder judicial, núm. 49,  p. 397 
504 JAKOBS, G. (1999), “La ciencia del derecho penal ante las exigencias del presente". Estudios de 
derecho judicial, núm. 20, traducción al castellano por MANSO PORTO, Teresa, pp. 15-16 donde enumera 
las particularidades del “Derecho Penal del Enemigo”.    
505 BARATTA, A. (1984), “Integración-prevención: una "nueva" fundamentación de la pena dentro de la 
teoría sistémica”, Cuadernos de política criminal, núm. 24, Madrid,  pp. 533 y ss. 
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complejas funcionales que se alejan del ámbito estricto del derecho penal y que 

corresponden, en mayor medida, a la acción administrativa y gubernativa del Estado. Por 

eso, para JAKOBS el derecho penal no tiene como función esencial la defensa y 

protección de bienes jurídico, sino que ostenta una función simbólica dentro del sistema 

normativo. 

  El bien jurídico protegido se justifica como una categoría límite al poder punitivo 

del Estado, como mecanismo defensivo frente a cualquier tipo de arbitrariedad, distorsión 

o confusión en la elaboración de la estructura penal. La existencia de un bien jurídico 

protegido, como puede ser la disciplina en el CPM, supone el límite que el Estado en el 

ejercicio del “ius puniendi” no puede traspasar. Las tres funciones que se le otorgan 

normalmente al bien jurídico protegido penalmente: la interpretativa, la sistemática y 

como criterio de medición de la pena son perfectamente válidas en cuanto que la 

conjunción de estas tres misiones encomendadas dará como resultado que hay 

determinadas conductas que, por lesionar o poner en peligro ese bien jurídico concreto, 

deben ser catalogadas como delito y asignarlas una pena.  

 Ahora bien, no todo interés social, en su versión individualista y subjetiva o en su 

versión intersubjetiva, podrá alcanzar la cota de bien jurídico penalmente protegido por 

la norma y, al contrario, sólo algunos de esos intereses pasarán a ser estimados como 

bienes jurídicos dignos de protección. La existencia de un bien jurídico protegido es una 

condición necesaria para la norma penal. Si no se tiene una respuesta favorable en el 

ordenamiento respecto a esa condición necesaria, como por ejemplo la disciplina en las 

FAS, no se justificaría ningún precepto ni del CPM ni la LORDM. Dicha condición, en 

el seno de un Estado social y democrático de derecho, se articula a través del principio de 

legalidad, al amparo del artículo 1 del CPM, en relación con el artículo 1, 2 y 3 del CP y 

del artículo 25 y 81 de la Carta Magna. 

El bien jurídico protegido latente en un alto tanto por ciento de los delitos 

incluidos en el CPM es la disciplina que se exige para los miembros de las FAS en orden 

a cumplimentar los fines de Defensa Nacional hacia los que el artículo 8 de la CE les 

orienta. El concepto de disciplina tiene un claro contenido global en tanto que las 

vulneraciones de la misma afectan, en mayor o menor medida, a ese sector de la sociedad 

que son las FAS.  

El quebranto de los bienes jurídicos protegidos por la norma penal castrense incide 

en un criterio de dañosidad social, la cual debe entenderse en todo caso como regla de 

minimización del uso de la potestad punitiva del Estado, es decir, justifica el principio de 
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intervención mínima, como la última razón del Derecho. Siguiendo a MIR PUIG en este 

punto, deberá considerarse que lo decisivo no es la valoración moral, sino las efectivas 

consecuencias para el funcionamiento de los sistemas sociales506. 

 La dañosidad social se yergue así como filtro para la concretización del bien 

jurídico con el agregado que "en un Estado social y democrático de derecho la 

determinación de los bienes jurídicos se habrá de hacer considerando los individuos y 

sus necesidades antes que la conservación y funcionamiento del sistema social"507.  

La cuestión clave, como se deduce de las posturas doctrinales analizadas, es que 

no existe un criterio que permita discernir qué interés social accede a la categoría de bien 

jurídico protegido por la norma penal. Es decir, por qué unas conductas acceden al 

catálogo de delitos del CPM y otras no, o por qué unas conductas llegan a ostentar la 

condición de delito y otras, en cambio, se quedan en la esfera disciplinaria sancionadora. 

Una primera solución a esta cuestión nos llevaría al principio de legalidad de los delitos 

y de las penas. Serían bienes jurídicos protegido por la normal penal militar aquellos que 

el legislador, en este caso, el de 2015 ha estimado dignos de protección por medios 

penales. Su decisión corresponde, siguiendo con el razonamiento, a criterios de política 

criminal: el Estado considera que esa conducta concreta merece una pena y dicha pena es 

necesaria para evitar acciones que puedan lesionar o poner en peligro ese bien jurídico 

concreto.  

Esta es la verdadera naturaleza del delito de abandono de destino del artículo 56 

del CPM: la protección del deber de presencia. Su quiebra ha sido considerada por el 

Estado como digna de sanción penal militar en aras a los intereses superiores de la 

Defensa Nacional y al principio matriz de cualquier ejército: la disciplina. Cosa distinta 

será determinar si la protección de ese bien jurídico no se puede llevar de manera más 

efectiva y eficaz mediante el régimen disciplinario. Lo que parece evidente es la 

disfunción normativa que hace que la misma conducta (ausentarse o no presentarse 

pudiendo hacerlo de la unidad o domicilio) pueda situarse en el cajón de la falta leve, de 

la falta grave o del delito por un mero dato cuantitativo: 72 horas.  

                                                           
30 MIR PUIG, S. (1976), Introducción a las bases del Derecho Penal, Barcelona,  p. 137. En este sentido, 
URQUIZO OLAECHEA, J. (1998), “El bien jurídico”, Cathedra, Espíritu del Derecho, núm. 2, Año 2, 
disponible en  http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/cathedra/1998_n3/el_bi_jur.htm, 
consultado el 1 de marzo de 2019, afirma que “la dañosidad social como criterio de minimización del uso 
del instrumental penal se orienta a valorar conductas que en el plano material efectivamente lesionen la 
posición del sujeto, de la sociedad o de las instituciones, es decir, que nos afecte a todos. No resultaran 
dañosas socialmente aquellas conductas que por su naturaleza puedan ser absorbidas por otras áreas del 
derecho o puedan ser superadas de forma distinta a la penal”. 
507 ZUGALDÍA ESPINAR, J.M. (1993), Fundamentos de Derecho Penal, Valencia, p. 45. 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/cathedra/1998_n3/el_bi_jur.htm
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Estas consideraciones deben ser completadas con dos cuestiones más: el 

merecimiento de la pena y la necesidad de la misma. 

En relación a la primera de ellas, el punto de partida debe situarse en la restricción 

que debe hacerse en uso de los instrumentos normativos penales para la protección de los 

bienes jurídicos, en relación al nivel de dañosidad social508. La existencia de un tipo penal 

queda directamente condicionada al merecimiento de protección penal de un bien jurídico 

y a la consiguiente necesidad la pena509. 

Admitido lo anterior, el merecimiento de la pena y su conexión estrecha con un 

bien jurídico protegido penalmente pasa por el análisis y la valoración de determinados 

juicios de valor que subyacen en la labor legislativa. En otras palabras, dicho 

merecimiento se llevará a cabo bajo condiciones de justicia. Ahora bien, el problema será 

determinar que realidades son mecedoras de dicha consideración510.  

Sí es cierto que la determinación de las realidades que se estimen por el legislador 

que son merecedoras de protección por la normal penal tiene un gran componente 

histórico, ya que esos valores de justicia o prudencia que subyacen en su labor están 

directamente entroncadas en los antecedentes evolutivos de dicha tarea, bien porque se 

considera adecuado mantener la tradición histórica, bien porque, a raíz de dicha 

experiencia, se considera pertinente adoptar una postura revisionista. El merecimiento de 

la pena y la necesidad de la misma quedarán intrínsecamente condicionados por el 

momento histórico concreto en el que la norma penal se halla vigente y con las 

concepciones, valores o sustratos normativos que operen en ese momento concreto511.  

Los ataques a los bienes jurídicos protegidos que el derecho penal trata de atajar 

deben ser lo suficientemente graves y reprobables para motivar la utilización de la norma 

penal y evitar la lesión o puesta en peligro de ese bien jurídico concreto y que, al mismo 

tiempo, inquiete, de un modo u otro, el normal funcionamiento de la sociedad y la paz 

social. Ahora bien, la aplicación de la norma no puede ser considerada nunca como el 
                                                           
508 TERRADILLOS BASOCO, J. “La satisfacción de necesidades como criterio de determinación del 
objeto de tutela jurídico penal”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, núm. 
63, p. 134, donde el autor afirma que el Derecho Penal adquiere verdadero sentido en tanto que protege y 
defiende, frente a los ataques más graves, las condiciones de satisfacción de las necesidades existenciales. 
509 SILVA SÁNCHEZ, J.M. (1992), ob. cit., p. 291. 
510 Así, ROMANO, M. (1995), "Merecimiento de pena, necesidad de pena y teoría del delito”, Fundamentos 
de un sistema europeo del derecho penal, Barcelona, p. 141.   
511 Así lo estiman tanto LUZÓN PEÑA, D.M. (1993), “La relación del merecimiento de pena y de la 
necesidad de pena con la estructura del delito”, Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 46, 
Fasc/Mes 1, pp. 21-34 como SEELMANN, K. (2007), “El concepto de bien jurídico, el harm principle y el 
modelo del reconocimiento como criterios de merecimiento de pena,” La Teoría del bien jurídico: 
¿fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?, coord. por Roland 
Hefendehl, pp. 373-382. 
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bien jurídico objeto de protección. A través del cumplimiento de la misma, el legislador 

ha pretendido evitar la lesión del verdadero jurídico protegido: el deber de presencia y el 

deber de disponibilidad, el servicio, en definitiva512. 

La pregunta a formular sería, por tanto, si a fecha de hoy las lesiones al bien 

jurídico protegido en los delitos de abandono de destino siguen siendo merecedoras de 

sanción penal. Además, habría que añadir a esta cuestión una más y es si el Estado todavía 

sigue considerando necesario que a estos delitos les venga anudada una pena privativa de 

libertad. Máxime cuando la LORDM en su artículo 22.3 dispone que “La sanción de 

arresto prevista en la presente ley para las faltas leves sólo podrá imponerse cuando se 

haya visto afectada la disciplina o las reglas esenciales que definen el comportamiento 

de los miembros de las Fuerzas Armadas”, exigiendo que la resolución sancionadora que 

imponga dicha sanción deberá ser motivada.  

Una vez que queda fijada la posición acerca de la naturaleza del delito de 

abandono de destino a través de su bien jurídico, hay que analizarlo en concreto para 

poder valorar qué realidad el Estado ha considerado digna de protección y poder dar 

respuestas a las cuestiones formuladas. 

 

3. El bien jurídico protegido: el deber de presencia de los militares. 

 

En relación al análisis del bien jurídico protegido en el delito de abandono de 

destino del artículo 56 del CPM, se debe partir, en primer lugar y dentro del valor 

sistemático que tradicionalmente se le ha reconocido a esta categoría doctrinal, del propio 

epígrafe que encabeza la regulación513.  

Así, el Título IV del CPM regula los “Delitos contra los deberes del Servicio”, 

incluyendo los delitos de cobardía, en el Capítulo I desde los artículos 51 a 54; el delito 

de deslealtad que extendiéndose a lo largo del artículo 55; los delitos contra los deberes 

de presencia y de prestación del servicio, los cuales se desarrolla en los artículos 56  a 60 

dentro del Capítulo III; los delitos contra los deberes del mando cuya regulación, dentro 

                                                           
512 ROXIN, C. (2013), “El concepto de bien jurídico como instrumento de crítica legislativa sometido a 
examen”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 15-01. Disponible en 
http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-01.pdf.  En este artículo se desarrollan algunas tendencias 
doctrinales normativista que propugnan lo contrario a lo afirmado.  
513 La Exposición de Motivos del CPM reconoce que “la idea que ha presidido la redacción del presente 
Código Penal Militar es que los bienes jurídicos protegidos por la norma penal han de ser estrictamente 
castrenses en función de los fines que constitucionalmente corresponden a las Fuerzas Armadas, de los 
medios puestos a su disposición para cumplir sus misiones y del carácter militar de las obligaciones y 
deberes cuyo incumplimiento se tipifica como delito militar” 

http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-01.pdf
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del Capítulo IV, se establece en los artículos 61 a 66; los delitos de quebrantamiento de 

servicio previstos en los artículos 67 a 70 y que ocupan el Capítulo V; el Capítulo VI 

reservado para los delitos de omisión del deber de socorro sancionados en los artículos 

71 y 72; los delitos contra la eficacia del servicio que, dentro del Capítulo VII, se recogen 

en los artículos 73 a 78 y, por último, los delitos contra los deberes del servicio, cuya 

redacción legal viene establecida en los artículos 79 y 80 dando contenido al Capítulo 

VIII. 

El delito de abandono de destino se corresponde de manera inmediata con el bien 

jurídico protegido del deber de presencia de los militares mientras que se modo mediato 

responde a la necesidad de protección del concepto, más amplio, de servicio514. 

Éste tiene reservado un artículo en el propio CPM. El artículo 6.1 establece que 

“Son actos de servicio, a los efectos de este Código, todos los que tengan relación con 

las funciones que correspondan a cada militar en el cumplimiento de sus específicos 

cometidos”515. Tres son, por ende, los criterios definidores del concepto de servicio: la 

estrecha relación con las funciones propias e inherentes al militar, el desarrollo del mismo 

dentro del cumplimiento específico de sus cometidos y, finalmente, que legalmente le 

vengan atribuidos516. 

La inclusión de este precepto en el código vigente no es novedosa. Sin perjuicio 

de que el Código Penal del Ejército de 17 de noviembre de 1884 no incluía definición 

alguna al respecto, ya en el Código Penal de la Marina de 24 de agosto de 1888 se 

establecía en el artículo 335 que “Para todos los efectos de este Código se entenderán 

que son actos del servicio todos los que tengan relación con los deberes que al marino 

impone su permanencia en la Armada”.  

Se añadió, pocos años más tarde, un precepto parecido en el Código de Justicia 

Militar de 1890, en concreto, el artículo 215 donde se dispuso que “Se considerarán actos 

o asuntos del servicio todos los que tengan relación con los deberes que impone al militar 

su permanencia en el Ejército”. Finalmente, el mismo tenor literal se mantuvo en el CJM, 

                                                           
514 Incluso sin perjuicio de un bien jurídico permanente en cualquier delito militar como es la disciplina. En 
este sentido,  MONTULL LAVILLA, E. (1995), “La justicia y la disciplina en el seno de las fuerzas 
armadas”, La función militar en el actual ordenamiento constitucional español, coord. por Manuel Ramírez 
Jiménez, pp. 97-160 y DE SALAS LÓPEZ, F. y  LAGUNA SANQUIRICO, F. (1986), “Las Reales 
Ordenanzas en el momento actual de la sociedad española”, Reis: Revista española de investigaciones 
sociológicas,  núm. 36, pp. 119-140. 
515 Tiene su origen en el artículo 15 del CPM de 1985 donde su establecía que “A los efectos de este Código 
se entenderá que son actos de servicio todos los que tengan relación con las funciones que correspondan 
a cada militar en el cumplimiento de sus específicos cometidos, y que legalmente les corresponde”.   
516 GRANADOS CASTILLO, A., (1988), “Acto de servicio (Artículo 15)”, en Comentarios al Código 
Penal Militar, Madrid, pp. 315 a 320. 
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en la redacción otorgada por la LO 8/1980 de 6 de noviembre, en su artículo 256 al 

sancionar que “Para los efectos de este Código se considera: 1º. Que son actos del 

servicio todos los que tengan relación con los deberes que impone al militar su 

permanencia en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire”517.  

 Es curioso advertir como en los códigos penales militares históricos el concepto 

de servicio se ubicaba en la parte final de la regulación y no al principio del desarrollo de 

la parte general del código donde, cabalmente, parece más adecuada su colocación dada 

la aplicación de dicha categoría no sólo en los conceptos propios de dicha parte sino por 

la presencia constante en la gran mayoría de los tipos de la parte especial518. Además, se 

puede observar como el legislador de 1985 cambia la expresión “deberes” que se había 

mantenido en la codificación de los siglos XIX y XX por la de “funciones”519.  

Con ello se ha querido ver un elemento de concreción en la noción de servicio, si 

bien dicho carácter no debe buscarse en una definición no penal de la parte introductoria 

del código. La verdadera concreción vendrá dada por la adscripción de cada militar a su 

Ejército correspondiente, Cuerpo, Arma, especialidad fundamental y destino específico, 

de ahí que la cristalización exacta del concepto de servicio para cada militar quedará 

diseñada por las Reales Ordenanzas, las Ordenanzas específicas de cada Ejército, la Ley 

de la Carrera Militar y la normativa individualizada que le sea aplicable.  

No corresponde, por tanto, bajar en el escalón normativo en lo que se refiere al 

ámbito de delito de abandono de destino, por cuanto que el deber de presencia del militar 

es, sin duda, uno de los deberes básicos y meridianamente esenciales para poder afrontar 

                                                           
517 RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, J.L. (2001),  “El Derecho Militar del siglo XXI: un proyecto 
de Código Penal Militar complementario”, Revista española de derecho militar, enero-junio, núm. 77, pp. 
91 y siguientes. Reconoce el autor que la reforma de las leyes penales y procesales castrenses se decidió en 
España a partir de 1976, “integrando uno de los aspectos fundamentales de la transición política y del 
desarrollo de la Constitución de 1978”. Por ello, entiende el autor que, ya que el Código de Justicia Militar 
no había alterado la codificación castrense decimonónica de 1890, hasta la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica 2/1989 habían transcurrido noventa y nueve años sin cambios perceptibles en la legislación 
castrense y cohonestados a las exigencias constitucionales. 
518 VALENCIANO ALMOYNA, J., (1980, 1978), ob. cit. p. 107 y pp. 55 a 79.  Critica la ubicación 
sistemática en el Código de Justicia Militar de 1945 al entender que las disposiciones de esta naturaleza 
deben situarse al principio de la parte general o, en su defecto, en un título preliminar. GRANADOS 
CASTILLO, A., (1988), ob. cit., p. 318 incorporaba en su comentario que la Memoria que acompañaba al 
Anteproyecto de 1982 seguía esta línea crítica cuando se recogía en la misma que “se agrupan y reordenan 
diversas definiciones de conceptos frecuentemente empleados a lo largo del Código, para facilitar su 
inteligencia”. 
519 GRANADOS CASTILLO, A., (1988), ob. cit., p. 318 estimaba que a esta misma idea de concretar, un 
poco más si cabe, el concepto de servicio, obedece el inciso final del artículo 15 “y que legalmente les 
corresponda”,  aunque según el autor “no se sabe si se refiere a “funciones” o a “cometidos” y que resulta 
superfluo, a nuestro juicio, porque las funciones que corresponden a cada militar en el cumplimiento de 
sus específicos cometidos no pueden ser otras que las establecidas en leyes y reglamentos”, concluyendo 
que esta expresión no ha contribuido “ni técnica ni gramaticalmente” a la aplicación práctica del precepto. 
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todas aquellas necesidades que el servicio exige. A pesar de que sí que se ha regulado 

expresamente en la normativa de personal no sería necesaria su plasmación puesto que 

cualquier deber, función o servicio que el militar debe desempeñar tendrá como requisito 

previo que esté presente para poder afrontarlo.  

 Aun así, el artículo 6 del CPM caracteriza el concepto de acto de servicio por la 

existencia de dos requisitos520. El primero, que el militar ejecute una actividad concreta, 

desprendiéndose de circunstancias de tiempo y lugar, ya que no todo acto que el militar 

ejecute dentro de su Unidad podría ser considerado como acto de servicio y no todo acto 

que se ejecute en el desempeño temporal y ordinario de sus funciones siempre tendrá el 

carácter de acto de servicio. Insisto en que el bien jurídico protegido inmediato del delito 

de abandono de destino, es decir la disponibilidad para el servicio, se configura como un 

deber esencial, primario y necesario para poder concretar el resto de las misiones que el 

militar tenga encomendadas. 

 En segundo lugar, el acto de servicio necesita venir impuesto por un deber 

profesional. Si éste viene predeterminado por el ordenamiento jurídico militar en vigor, 

no habrá más que señalar la fuente del derecho concreta que lo regula y así demostrar la 

legitimidad del acto de servicio521.  

Esa es la razón por la cual se analizará la normativa en la que el deber de presencia 

y la disponibilidad para el servicio vienen expresamente recogidas.  

 

4. El marco normativo del deber de presencia. 

 

La CE no hace referencia alguna al deber de presencia toda vez que se limita en 

el artículo 8 a establecer cuáles son las misiones que las FAS tiene encomendadas por el 

poder constituyente. En concreto, dicho precepto dispone que  “Las Fuerzas Armadas, 

constituidas por el Ejército de Tierra la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión 

garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y 

                                                           
520 DE QUEROL, (1948), ob. cit., p. 260. Recoge el citado autor que “Pudiera, por su simple lectura, 
deducirse que deberes que impone a un militar su permanencia en los Ejércitos son todos los que no se 
exigen en igual forma a los paisanos. No es exactamente así como hay que entender tales deberes, a los 
fines de la definición de actos del servicio: hay deberes cuyo incumplimiento es sancionados por la 
jurisdicción castrense y que, a pesar de ello, no son actos del servicio”. Añadía que, de hecho, no sería 
necesaria la distinción entre actos del servicio y los que no lo son y que los delitos o faltas que se cometieran 
por militares y estuvieran previstos en el ley penal “habría que considerarlos cometidos en acto en acto del 
servicio”.  
521 RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, J.L. (2001),  ob. cit., p. 107 propone el siguiente artículo 6: 
“Son actos de servicio todos los que tengan relación con las funciones que correspondan a cada militar en 
el cumplimiento de sus específicos cometidos, y que legalmente les corresponde”.   
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el ordenamiento constitucional”. De cualquier modo, el párrafo segundo, prevé que una 

ley con rango de orgánica, en virtud de lo dispuesto en el artículo 81 de la CE, “regulará 

las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente 

Constitución”.  

Esta ley de desarrollo fue en su momento la LO 6/1980, de 1 de julio, por la que 

se regulan los criterios básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar, la cual 

permaneció vigente hasta el 8 de diciembre de 2005, fecha en la que entró en vigor la 

actual LODN.  

En dicho texto normativo sólo se podía encontrar una referencia implícita al 

marcar el concepto de Defensa Nacional como la “la disposición, integración y acción 

coordinada de todas las energías y fuerzas morales y materiales de la Nación, ante 

cualquier forma de agresión, debiendo todos los españoles participar en el logro de tal 

fin”. Parece claro, a mi criterio, que esa disposición, integración y acción coordinada 

exigía la presencia y efectividad de cada militar profesional en su unidad de destino, 

conforme a su empleo y cuerpo de pertenencia. Ello se debe a la importancia de los 

objetivos a alcanzar, los cuales, conforme a dicha Ley, no eran otros que “garantizar de 

modo permanente la unidad, soberanía e independencia de España, su integridad 

territorial y el ordenamiento constitucional, protegiendo la vida de la población y los 

intereses de la patria, en el marco de lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución”. 

La LODN modifica en cierta medida el cumplimiento de las misiones de las FAS 

en relación a cómo las previó el texto que deroga. El artículo 2 dispone, en este sentido, 

que la política de defensa “tiene por finalidad la protección del conjunto de la sociedad 

española, de su Constitución, de los valores superiores, principios e instituciones que en 

ésta se consagran, del Estado social y democrático de derecho, del pleno ejercicio de los 

derechos y libertades, y de la garantía, independencia e integridad territorial de 

España”, añadiendo, de conformidad con la progresiva integración de nuestras FAS en 

operaciones internacionales, que éstas tienen por objetivo “contribuir a la preservación 

de la paz y seguridad internacionales, en el marco de los compromisos contraídos por el 

Reino de España”. Siendo mucho más minuciosos los fines que marca en este momento 

la LODN, parece obvio que el deber de presencia del militar para alcanzar estos objetivos 

queda reforzado. 

Además, este cuerpo legal diseña con precisión qué misiones concretas deberán 

llevar a cabo las FAS y sus miembros para la consecución de los objetivos 

constitucionalmente marcados distinguiendo, tal y como lo hace el artículo 15, aquellas 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t4.html#a97
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por las cuales  se contribuye militarmente a la seguridad y defensa de España y de sus 

aliados, al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria, a la 

preservación de la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave 

riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas en colaboración estrecha con 

las Instituciones del Estado y las Administraciones públicas y, finalmente, aquellas 

misiones de evacuación de los residentes españoles en el extranjero, en determinadas 

circunstancias especiales y extraordinarias de inestabilidad en un país. 

La conclusión que se viene manteniendo en este epígrafe no se ve modificada en 

ningún momento por el diseño legislativo actual. Si el deber de presencia de los militares 

en su destino o unidad queda estrechamente vinculado al cumplimiento de las misiones 

que le vienen asignadas, a mayor concreción de éstas, mayor necesidad de presencia522. 

Pero además de la enumeración y clasificación de aquellas misiones que el militar 

debe alcanzar mediante, entre otros aspectos, el deber de presencia, la LODN apunta dos 

criterios de especial importancia. Uno primero, el hecho de que este deber constituirá 

indubitadamente una de las reglas esenciales del comportamiento de los militares. Será 

una Ley, en concreto la LCM, la que establecerá estos cánones fundamentales que definan 

el comportamiento de los militares, “en especial la disciplina, la jerarquía, los límites de 

la obediencia, así como el ejercicio del mando militar”. Todo ello sin perjuicio de que 

habilita al Gobierno a que, mediante un Real Decreto, desarrolle estas reglas en las 

ROFAS. El segundo de los aspectos innovadores es que la observancia de estas reglas 

vendrá garantizada, tal y como lo prevé el artículo 21 de la LODN, por el régimen 

disciplinario de las Fuerzas Armadas. Nada dice al respecto de la sanción penal. 

Procede, por ello, analizar qué establece tanto la LCM como las ROFAS en lo que 

atañe al deber de presencia del militar.  

                                                           
522 El Artículo 16 de la LODN pormenoriza estas misiones. Desde la vigilancia de los espacios marítimos, 
como contribución a la acción del Estado en la mar, la vigilancia del espacio aéreo y el control del espacio 
aéreo de soberanía nacional y aquellas otras actividades destinadas a garantizar la soberanía e 
independencia de España, así como a proteger la vida de su población y sus intereses, hasta la participación 
con otros organismos nacionales e internacionales para preservar la seguridad y el bienestar de los 
ciudadanos españoles en el extranjero, de conformidad con los criterios de coordinación y de asignación de 
responsabilidades que se establezcan. Pasando por la colaboración en operaciones de mantenimiento de la 
paz y estabilización internacional en aquellas zonas donde se vean afectadas, la reconstrucción de la 
seguridad y la administración, así como la rehabilitación de un país, región o zona determinada, conforme 
a los tratados y compromisos establecidos y la ejecución de una respuesta militar contra agresiones que se 
realicen utilizando aeronaves con fines terroristas que pongan en peligro la vida de la población y sus 
intereses. Como ya se refleja en el artículo 15 del que trae causa, el artículo 16  resalta aquellas misiones 
conjuntas y coordinadas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo 
y a las instituciones y organismos responsables de los servicios de rescate terrestre, marítimo y aéreo, en 
las tareas de búsqueda y salvamento, así como con las diferentes Administraciones públicas en los supuestos 
de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. 
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En lo que se refiere al primero de los textos normativos, el artículo 1 de la misma 

cohonesta todo lo anterior al disponer que la Ley tiene por objeto “regular el régimen del 

personal militar profesional y, específicamente, la carrera militar y todos aquellos 

aspectos que la conforman”, añadiendo una expresa mención a la aportación adicional de 

recursos humanos a las Fuerzas Armadas y todo ello de conformidad con  misiones 

definidas en la Constitución y en la LODN523. 

Especial importancia adquiere el artículo 4 de la LCM, en tanto en cuanto se 

definen las reglas de comportamiento del militar. Se podría afirmar que todas estas reglas 

inciden en el deber de presencia del militar, aunque de manera explícita no venga recogida 

como tal en ninguna de ellas. Quizás la regla que más se acerca al bien jurídico protegido 

en el delito de abandono de destino es la primera, a cuya tenor establece que será la 

“disposición permanente para defender a España, incluso con la entrega de la vida 

cuando fuera necesario, constituye su primer y más fundamental deber, que ha de tener 

su diaria expresión en el más exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en la 

Constitución, en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y en esta Ley”.  

De cualquier modo, el resto de reglas de comportamiento inciden en este deber de 

presencia, ya que la consecución o seguimiento de estás tendrá como requisito ineludible 

la disposición permanente y presencia del militar en su unidad de destino para, entre otras, 

“contribuir militarmente al mantenimiento de la paz, estabilidad y seguridad y apoyar la 

ayuda humanitaria”, “preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos durante la 

actuación de las Fuerzas Armadas en supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u 

otras necesidades públicas”, “afrontar, con valor, abnegación y espíritu de servicio, 

situaciones de combate, cualesquiera que sean las misiones de las Fuerzas Armadas en 

las que desempeñe sus cometidos y ejerza sus funciones”, ajustar “su conducta al respeto 

de las personas, al bien común y al derecho internacional aplicable en conflictos 

armados”, desempeñar “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”, comportarse “en todo momento con lealtad y compañerismo, como 

expresión de la voluntad de asumir solidariamente con los demás miembros de las 

Fuerzas Armadas el cumplimiento de sus misiones” o, finalmente, prepararse “para 

                                                           
523 FERREIRO LOZANO, A. (2009), “Visión global de la Ley de la Carrera Militar”,  Ejército: de tierra 
español, núm. 824, pp. 34-37. 
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alcanzar el más alto nivel de competencia profesional, especialmente en los ámbitos 

operativo, técnico y de gestión de recursos, y para desarrollar la capacidad de adaptarse 

a diferentes misiones y escenarios” o cumplir “con exactitud sus deberes y obligaciones 

impulsado por el sentimiento del honor”, tal y como disponen las citadas reglas. 

En suma, no cabe hablar de cumplimiento de estas misiones sin el previo 

cumplimiento del deber de presencia.  

La LCM deja un rastro normativo que seguir, ya que el párrafo tercero de este 

artículo 4 dispone que las ROFAS a la hora de desarrollar estos aspectos deban adaptar 

en la medida de lo posible el código de conducta de los empleados públicos. Es más, el 

artículo 5 expresamente dispone que “Los principios y normas de aplicación general al 

personal al servicio de la Administración General del Estado, establecidos de acuerdo 

con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público se 

incorporarán al régimen del personal militar profesional, siempre que no contradigan su 

legislación específica, por medio de normas reglamentarias en las que se efectuarán las 

adaptaciones debidas a la condición militar”.   

En este sentido, el artículo 52 del EBEP, recoge una disposición de carácter 

general en relación con los deberes de los empleados públicos, estableciendo que éstos 

“deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los 

intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del 

ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: 

objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, 

dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, 

eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la 

igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados 

públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos 

siguientes”524.  

Por tanto, la norma distingue entre principios éticos de actuación y reglas de 

conductas, en unos y en otros, se pueden encontrar referencias al deber de presencia del 

empleado público, extrapolable, por ende, al militar.  

Dentro de los principios éticos, destaco fundamentalmente tres. El recogido en el 

número 8 a cuyo tenor dispone que los empleados “actuarán de acuerdo con los 
                                                           
524 Escasas son las aportaciones doctrinales en lo que atañe al nuevo régimen de funcionarios públicos. 
Véase ARRIBAS LOPEZ, E. (2011), “Sobre la vigencia del régimen disciplinario de los funcionarios 
después del Estatuto Básico del Empleado Público: interpretación mecanicista versus interpretación 
teleológica”, Revista general de derecho administrativo, núm. 26.  
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principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés 

general y el cumplimiento de los objetivos de la organización”. En segundo lugar, el del 

número 10 que establece que “cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan 

o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o 

expedientes de su competencia” y, para concluir, el número 11 que dispone que los 

empleados “ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio 

público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de 

cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios 

públicos”. 

En lo que atañe al artículo 54, donde se desarrolla los principios de conducta, será 

el párrafo segundo del precepto en el que más expresamente se referencie la 

obligatoriedad del deber de presencia al preceptuar que “El desempeño de las tareas 

correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la 

jornada y el horario establecidos”. Este precepto, quizás, sería el que mejor podría 

ilustrar la esencia del deber de presencia del militar. 

Como se puede colegir, este deber es inherente a la condición del empleado 

público y, del mismo modo, al militar. Ello queda acreditado desde el momento en que la 

quiebra de este deber puede quedar incardinada dentro de la responsabilidad tanto 

disciplinaria como penal para el militar.  

Desde la perspectiva de la primera, en relación al ordinal tercero del artículo 93 

del EBEP donde se sanciona como falta muy grave “El abandono del servicio, así como 

no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas”.  

Desde el punto de vista penal, el artículo 407 dispone que “A la autoridad o 

funcionario público que abandonare su destino con el propósito de no impedir o no 

perseguir cualquiera de los delitos comprendidos en los Títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV 

se le castigará con la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta para 

empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años. Si hubiera realizado el abandono 

para no impedir o no perseguir cualquier otro delito, se le impondrá la pena de 

inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”, 

añadiendo un párrafo segundo en el que se imponen las misma penas antes indicadas 

“cuando el abandono tenga por objeto no ejecutar las penas correspondientes a estos 

delitos impuestas por la autoridad judicial competente”525. 

                                                           
525 En relación al tipo del artículo 407 del CP, SERRANO GÓMEZ, A. y SERRANO MAÍLLO, A. (2011), 
Derecho Penal. Parte Especial, Madrid, 16ª edición, pp. 812-814; MORILLAS CUEVA, L. (2005), 
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Nuevamente de estos preceptos se puede sacar alguna conclusión. El deber de 

presencia del funcionario público, en caso de quiebra, como bien jurídico protegido 

quedará salvaguardado por la acción disciplinaria mientras que la acción penal tendrá 

lugar a través de un delito mucho más específico que el artículo 56 del CPM es para los 

militares. La diferencia no es baladí porque en una misma unidad puede estar destinado 

personal militar y personal funcionario o laboral del MINISDEF y ante la misma acción, 

el ordenamiento reservará la acción disciplinaria para estos últimos mientras que al 

personal militar la acción penal también estaría abierta, siempre y cuando traspasara el 

límite de los tres días que el artículo 56 del CPM dispone.  

  El primero de los artículos de las ROFAS recuerda el valor del mismo como 

código de conducta de los militares incidiendo en la vocación de servicio “para fomentar 

y exigir el exacto cumplimiento del deber, inspirado en el amor a España, y en el honor, 

disciplina y valor”. El deber de presencia en tanto que disposición del militar para el 

cumplimiento de sus obligaciones militares viene configurado en esta norma como el 

primer deber del militar y lo hace, conforme al artículo 3, en los siguientes términos: “La 

disposición permanente para defender a España, incluso con la entrega de la vida cuando 

fuera necesario, constituye el primer y más fundamental deber del militar, que ha de tener 

su diaria expresión en el más exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en la 

Constitución, en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, 

en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y en estas Reales 

Ordenanzas”.  

El carácter esencial de la disponibilidad permanente del militar queda matizado 

en tres preceptos de las Ordenanzas. Así, el artículo 4 al establecer que el militar 

“cumplirá las obligaciones derivadas de las misiones de las Fuerzas Armadas, de su 

condición militar y de su sujeción a las leyes penales y disciplinarias militares”, es decir 

                                                           
“Delitos contra la administración pública (II). Abandono de destino y omisión del deber de perseguir 
delitos”, Derecho penal español: parte especial, coord. por Manuel Cobo del Rosal, pp. 869-876; 
POLAINO NAVARRETE, M. (2011), “Introducción a los delitos contra la administración pública. 
Prevaricación. Nombramiento ilegal. Abandono de destino o de servicio. Omisión de promover persecución 
delictiva”, Lecciones de derecho penal: parte especial, coord. por Miguel Polaino Navarrete, Vol. 2, pp. 
271-294; HEDO, J.L. (1997), “Los delitos de abandono de destino, omisión del deber de perseguir delitos, 
desobediencia y denegación de auxilio”, Revista aragonesa de administración pública, núm. 11, pp. 371-
394 y ORTS BERENGUER, E. (1996), “Consideraciones sobre los delitos de abandono de destino y 
omisión del deber de perseguir delitos y de desobediencia y denegación de auxilio”, Cuadernos de derecho 
judicial, núm. 30, Ejemplar dedicado a: Los delitos de los funcionarios públicos en el Código penal 1995, 
pp. 337-360. 
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que quedará sometido a las obligaciones derivadas de los propios ilícitos, bien 

disciplinarios, bien penales, que recogen el deber de presencia526.  

Además, en el artículo 5 las ROFAS recuerdan que el militar “deberá actuar con 

arreglo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, 

imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio, transparencia, ejemplaridad, 

austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y 

medioambiental” y, finalmente, el artículo 7 obliga al militar profesional a ajustar su 

comportamiento “a las características de las Fuerzas Armadas de disciplina, jerarquía y 

unidad, indispensables para conseguir la máxima eficacia en su acción”. 

 Todas estas declaraciones más o menos generales y abstractas quedan cristalizadas 

en el artículo 20, bajo el epígrafe de disponibilidad para el servicio, donde se establece 

que el militar “Estará en disponibilidad permanente para el servicio, que se materializará 

de forma adecuada al destino que se ocupe y a las circunstancias de la situación, y 

realizará cualquier tarea o servicio con la máxima diligencia y puntualidad, tanto en 

operaciones como para garantizar el funcionamiento de las unidades”. 

De conformidad con todo lo anterior, el deber de presencia de los militares en sus 

unidades de destino está perfectamente encuadrado en la normativa base de las FAS, 

desde el texto constitucional, a la hora de fijar las misiones esenciales de los miembros 

de las mismas, hasta la LCM o las ROFAS, donde se hace eco de esta disponibilidad para 

el cumplimiento de todas aquellas obligaciones que son inherentes a dicha condición. Por 

tanto, el bien jurídico protegido en el delito de abandono de destino del artículo 56 del 

CPM, a la sazón, el deber de presencia y la disponibilidad permanente del militar 

profesional, queda expresamente regulado en distintos instrumentos normativos de 

carácter administrativo.   

 Ahora bien, las situaciones en las que se pueden mezclar servicio, deber de 

presencia, disponibilidad y disciplina son variadas y no responden a un esquema rígido. 

Ello fuerza a analizar cómo la Sala 5ª ha interpretado este deber jurídico desde supuestos 

más estereotipados hasta otros más controvertidos, como es el caso de las bajas médicas 

para el servicio527. 

                                                           
526 DE LEÓN VILLALBA, F.J. (2016),  ob. cit.,  p.56. Según el autor, a la hora de analizar el contenido de 
la LO 9/2011, “Especial mención merece la limitación del derecho a la libertad de desplazamiento y 
circulación del militar como consecuencia del deber de disponibilidad permanente,..”. 
527 Por ejemplo, la Sentencia del TMT 2º, de 1 de diciembre de 2017, respecto a una infracción del artículo 
6.20 de la ley disciplinaria, abordó la falta de incorporación al destino como posible injustificación de la 
conducta, invocando los plazos de presentación en la nueva unidad que marca el RD 456/2011, de 1 de 
abril. 
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5. La interpretación de la jurisprudencia de la sala 5ª. 

 

Lo primero que habría que advertir es que la jurisprudencia de la Sala respecto al 

bien jurídico protegido ha sido constante y sin diversidad de criterios. Las resoluciones 

de dicha Sala se han adaptado a la posición de “lege data” antes indicada. Así ha 

cohonestado sus pronunciamientos con el epígrafe que encabezaba el artículo 56 del 

CPM: delitos contra los deberes de presencia y de prestación del servicio. Si bien es cierto 

que esta primera aproximación ha sido complementada añadiendo a la expresión deber 

de presencia la de disponibilidad para el servicio, en orden al aseguramiento del correcto 

funcionamiento de las propias FAS y a la garantía de las funciones que 

constitucionalmente le venga asignadas.  

La jurisprudencia de la Sala 5ª ha sido constante desde los últimos años en este 

punto y las disposiciones legislativas, que en las líneas anteriores se han apuntado, han 

sido referenciadas con profusión en las resoluciones de casación. La permanente 

disponibilidad para el servicio y los deberes de presencia del militar se han configurado 

como los pilares del bien jurídico protegido en el delito de abandono de destino.  

A la hora de fijar la postura de la Sala 5ª en relación al bien jurídico protegido, se 

parte de la base de que el cumplimiento por el militar de sus obligaciones profesionales 

no puede quedar a su puro arbitrio y debe atenerse en todo momento a sus obligaciones 

militares, con la exactitud exigida en el artículo 4.1 de la LCM y las disposiciones de las 

ROFAS, ya citadas. El puntual cumplimiento por el militar de sus deberes y obligaciones 

de presencia y disponibilidad viene vinculado directamente a los fines de la Institución y 

a las exigencias de la disciplina, como valor nuclear de la profesión castrense528. 

El delito de abandono de destino protege los deberes de presencia física y 

disponibilidad permanente para el servicio, que son vulnerados cuando los militares se 

sustraen al necesario control de los mandos militares, lo que perturba la organización y el 

buen funcionamiento de la Institución. Resulta obvio que las Fuerzas Armadas vienen 

obligadas a alcanzar el más correcto empleo de los medios personales y materiales de los 

que son dotadas por la sociedad para conseguir su operatividad de la manera más eficaz 

posible, lo que solamente se consigue con el adecuado control de sus miembros. Esta es, 

                                                           
528 STS de la Sala 5ª de 30 de septiembre de 2013. 



262 
 

en definitiva, la esencia del bien jurídico protegido en este delito, tal y como ha quedado 

acreditado en las líneas anteriores529. 

Y el bien jurídico así perfilado entra en conexión con el concepto de antijuricidad. 

El bien jurídico del delito del artículo 56 del CPM está representado por la observancia, 

a cargo de los militares, de deberes esenciales, presencia y disponibilidad, que forman 

parte de su estatuto jurídico. Dicha afectación del interés jurídico representa la 

antijuricidad material del injusto. Antijuricidad real, y no meramente formal, que 

proporciona el criterio definitivo para la interpretación del tipo penal530.  

Por ello, cabe concluir que el delito de abandono de destino se configura a partir 

del incumplimiento de los deberes de presencia y disponibilidad propios del militar, 

deberes que, constituyendo el bien jurídico que el citado artículo protege, le obligan a 

someterse al necesario control de sus mandos mientras mantenga su vinculación con las 

Fuerzas Armadas. Ahora bien, el incumplimiento de estos deberes debe quedar 

residenciado en la esfera penal o en la esfera disciplinaria. Es oportuno analizar las 

diferencias entre el tipo penal y el disciplinario.  

La jurisprudencia más reciente, en la que ya se aplica el artículo 56 del CPM, 

mantiene esta línea. Así, la STS de 20 de diciembre de 2017, en su Fundamento Tercero, 

especifica ciertos parámetros objetivos que sirven al Tribunal Militar Territorial de 

instancia para considerar que la disponibilidad permanente para el servicio se ha visto 

lesionada por la conducta del condenado. En concreto, la Sala reproduce el Fundamento 

de la Sentencia recurrido: “En efecto, desoye de modo descarado la orden de su Capitán; 

y aunque no se le siga el procedimiento por desobediencia, forzoso es anotársela en el 

haber de sus despropósitos. Desaparece por completo y se ausenta de la isla, dificultando 

así su retorno, si preciso fuere, queremos decir, más precioso (SIC) de lo que ya era. 

Obliga a su Unidad a poner en marcha numeroso y reiterados esfuerzos en su 

localización, perjudicando al servicio, no sólo en sentido genérico, sino en el más 

concreto de los sentidos. Da al traste con los esfuerzos del Sargento 1º, encaminados a 

concluir ciertos trámites administrativos precisos por su relativamente reciente 

incorporación a la Unidad. Da un ejemplo notoriamente pernicioso, dado que sus 

                                                           
529 En este sentido, STS de 18 de junio de 2013 
530 En el mismo sentido, la STS de 17 de julio de 2012 dispuso en su Fundamento de Derecho Cuarto que 
el bien jurídico que se protege con el delito de Abandono de destino, “consiste en la observancia de los 
deberes de presencia, disponibilidad y localización, con sometimiento al control de los mandos que 
incumbe a los militares, en cuanto que se trata de obligaciones esenciales de su estatuto, de inexcusable 
cumplimiento para la realización de las misiones que la Constitución y las Leyes asignan a las Fuerzas 
Armadas”. En términos similares, STS de 26 de septiembre de 2012 
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compañeros son conscientes de su desaparición absoluta, cuando debía haber sido 

modelo que emular, a la vista de su dilatada vida militar. Y todo ello en una Unidad con 

repetidos despliegues en zonas de operaciones, singular tradición guerrera -no en vano 

es considerado el Regimiento de Infantería más antiguo de Europa-, cuyos miembros dan 

muestra habitual de singular disciplina y entrega, encontrándose en un entorno de 

particular exigencia, como es la isla de Fuerteventura, con un mayor grado de 

separación y dificultad de desplazamiento que su anterior destino. Falta notoriamente a 

la verdad en sus indicaciones sobre su domicilio, tanto por escrito como verbales, que 

llegan hasta el día de hoy. No cabe pues hablar, sino de un ataque frontal contra la 

disponibilidad para el servicio, con una consiguiente y grave lesión del mismo”. 

 La STS de 19 de diciembre de 2017 confirmó igualmente la condena en instancia, 

con una pena de tres meses y un día de prisión, para el culpable de un delito de abandono 

de residencia. Tras invocar los consabidos preceptos aplicables, los artículos 11 y 13 de 

la LODM, el artículo 20 de las ROFAS y los puntos respectivos de la Instrucción 1/2013, 

la Sala recuerda, con citas de sus STS de 13 y 30 de mayo de 2014 cómo era el panorama 

legislativo antes y después de la derogación del artículo 175 de las antiguas Reales 

Ordenanzas. 

Destaca que el derecho a la fijación de la residencia tiene carácter instrumental y 

que no es absoluto. El Fundamento Segundo dispone que no pueden descartarse en la 

función pública límites implícitos al ejercicio del derecho de residencia, “el cual no tiene 

carácter absoluto, como sucede en los casos de aceptación de nombramientos para 

ciertos cargos que comportan la obligación de estar y permanecer en lugar 

determinado”. Aplicada esta circunstancia al personal militar, sobre éste recae un deber 

concreto de residir en el lugar por ellos designado y que sea óptimo para el cumplimiento 

del deber jurídico que tutela la norma penal. 

La Sentencia recurrida de 29 de mayo de 2017, del Tribunal Territorial Quinto, 

recogía en su Fundamento Primero que “La clave de bóveda de la doctrina 

jurisprudencial viene a establecerse, en afirmar su rechazo a que la reacción punitiva 

frente al incumplimiento del deber de residencia se produciría por razones sólo formales, 

sin que medie antijuricidad material ni desvalor de la conducta en función de un bien 

jurídico ahora sólo aparente, porque, aparte del control formal del acusado, por sus 

mandos, no está presente la necesaria lesión del bien jurídico de la disponibilidad. Y ello 

dado que el principio de proporcionalidad debe vincularse a la lesión de algún precepto 

constitucional, porque el mismo no constituye canon de constitucionalidad autónomo. De 
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lo que se colige que hay supuestos en que la reacción punitiva significaría un sacrificio 

excesivo del derecho a la libertad personal...en función de la escasa lesividad que la 

conducta del acusado representó sobre el bien jurídico protegido”. 

En relación a la aplicación de este delito al personal de la Guardia Civil conviene 

destacar dos Sentencias. La primera, de la Sala 5ª de 7 de noviembre de 2017, en su 

Fundamento Tercero establece que el bien jurídico protegido en el delito de residencia es 

el deber de permanente disponibilidad de los miembros de la Guardia Civil. En este caso, 

el condenado se encontraba en la situación de servicio activo sin destino, pero la Sala 

estima que “en la que se encontraba el acusado al tiempo de ocurrir los hechos, resulta 

absolutamente incompatible con la imposibilidad de localización en la que 

voluntariamente se colocó, mediante el abandono de su residencia y su larga ausencia 

en el extranjero, sin dar noticia de ambas circunstancias a sus mandos, además de 

infringir gravemente con ello lo dispuesto en el artículo 21 de la L.O 11/2007, de 22 de 

octubre , reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil y 

demás normativa relativa al lugar de residencia y al deber de comunicar las salidas al 

extranjero”.  Finaliza afirmando que tanto el abandono de destino como el de residencia 

son delitos de mera actividad y, por ello, no requieren un resultado separado en el tiempo 

y en el espacio.  

La segunda, es la Sentencia de 19 de diciembre de 2017, del Tribunal Militar 

Territorial 4º, condenó a un Guardia Civil por la comisión de un delito de abandono de 

residencia. En el Fundamento Primero de la sentencia, el Tribunal considera al Guardia 

Civil como militar a los efectos del artículo 2.1 del CPM y que “se mantiene ajeno a la 

obligación de permanente disponibilidad para el control de su situación de baja, 

permaneciendo, además, ilocalizable, llegando a fijar una residencia temporal que no 

fue debidamente comunicada a su Unidad, incumpliendo así la normativa vigente, y todo 

ello habiendo transcurrido tiempo suficiente para agotar la previsión contenida en el 

citado artículo 56, esto es, más de tres días”. Nuevamente los hechos se consuman en 

relación a un supuesto de baja médica, y el Tribunal recuerda que, conforme a la  Orden 

General nº 2, de 13 de enero de 2013, que regula el lugar de residencia, desplazamientos 

y localización del personal de la Guardia Civil en su artículo 5, los que se encuentren en 

situación de baja médica y  pretendan fijar una residencia temporal en un lugar distinto al 

de su residencia habitual, deberán recabar dictamen de los Servicios Médicos de la 

Guardia Civil en el que conste, expresamente, la ausencia de contraindicación médica 

para residir en el nuevo municipio. 
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Además, este personal deberá comunicar a la Unidad, Centro u Organismo de 

destino o de encuadramiento administrativo la dirección de su domicilio y los números 

de teléfono (fijo y móvil) todos ellos permanentemente actualizados, así como cualquier 

otra información que permita su localización. 

En resumen, la jurisprudencia considera que el bien jurídico protegido en el 

artículo 56 del CPM es el cumplimiento de elementales obligaciones militares que forman 

parte del núcleo esencial de la relación jurídica que vincula a los miembros de las Fuerzas 

Armadas, como son los deberes de presencia, disponibilidad, localización y sometimiento 

al control de sus mandos, sin cuya observancia no cabe que los Ejércitos cumplan las 

misiones que constitucional y legalmente tienen encomendadas531. 

 

IV. La degradación de la conducta al ámbito disciplinario: del artículo 56 del 

CPM al artículo 7.21, pasando por el artículo 6.20 y 21 de la LORDM. 

 

En el ámbito estrictamente castrense que la CE reconoce en el artículo 117.5, el 

“ius puniendi”  del Estado, es decir la capacidad sancionadora del mismo integra no sólo 

el “ius poenale”, que vendría determinado por las disposiciones del CPM, sino también 

por la acción disciplinaria, de carácter administrativo, como una manifestación más de la 

potestad sancionadora de la Administración532. Por ello, ambas manifestaciones, la penal 

                                                           
531 Ya en relación al artículo 56, STS de 20 de julio de 2018. 
532 En el Anteproyecto de LO de Régimen Disciplinario, publicado en el Diario del Congreso de los 
Diputados el 17 de mayo de 2013 se preveían dos modalidades de faltas disciplinarias para los supuestos 
de abandono de destino. Como falta leve, en el artículo 6.18 al establecer que será sancionado “No 
incorporarse o ausentarse, injustificadamente, del destino o puesto desempeñado, o del centro docente 
militar de formación en el que curse sus estudios, por un plazo inferior a veinticuatro horas, que se 
computará de momento a momento, siendo el inicial aquél en que el interesado debía estar presente en el 
destino, puesto o centro docente militar de formación”. Como falta grave, al disponer en el artículo 7.18 
que será sancionado el “No incorporarse o ausentarse, injustificadamente, de su destino, del puesto 
desempeñado o del centro docente militar de formación en el que curse sus estudios, por un plazo superior 
a veinticuatro horas, que se computará de momento a momento, siendo el inicial aquél en que el interesado 
debía estar presente en el destino, puesto o centro docente militar de formación”.  Pasaron a ser los 
artículos 6.20 y 7.21 de la LO 8/2014. 
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militar y la disciplinaria, constituyen la capacidad coactiva estatal en el ámbito de las 

FAS533. Se crea, por ello, un sistema sancionador unificado534.  

Prueba de ello es que gran parte de las garantías que orientan el ordenamiento 

penal serán plenamente aplicables en el régimen disciplinario militar. Desde lejanos 

pronunciamientos del TC, como la STC 11/1981, de 14 de febrero, se ha reconocido que 

las garantías procesales constitucionalizadas en el art. 24.2 de la CE son de aplicación al 

ámbito administrativo sancionador, 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 de la CE535.  

Como correlato a lo anterior, la STC 272/06, de 25 de septiembre, recuerda que, 

partiendo del inicial reproche a la imposición de sanciones de plano, esto es, 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 elenco de 

garantías del art. 24 CE. Entre ellas, 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 

                                                           
533 A pesar de que en algunos momentos la jurisprudencia de la Sala 5ª ha abogado por la sustantividad 
propia del CPM frente al CP como una manifestación autónoma y distinta. Así, la STS de 28 de octubre de 
2003 se cuestionaba cuál era el carácter que debía atribuirse al CPM, si se trataba de una Ley especial más 
o bien si por la naturaleza de la materia que regulaba, esto es, los delitos militares mediante los que se 
protegen bienes jurídicos propios del dicho espacio castrense, que se hace preciso preservar para alcanzar 
los fines que constitucionalmente ( art. 8.1 CE) están asignados a las Fuerzas Armadas, “nos hallamos ante 
una manifestación específica del ordenamiento punitivo, con sustantividad propia derivada de sus 
contenidos y de los peculiares principios que lo informan”. Establecía la Sala que la respuesta debe ser esta 
última, “atendido su objeto, los delitos militares, las propias reglas de procedimiento y el mantenimiento 
de una Jurisdicción especial, salvada constitucionalmente ( art. 117.5 CE) y enmarcada en el seno de la 
Potestad Jurisdiccional del Estado que por principio es única”. Tradicional, en este sentido, SALCEDO 
RUÍZ, A. (1913), “Sustantividad y fundamento del Derecho Militar”, discurso de recepción como miembro 
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 27 de abril de 1913. De igual modo, FERNÁNDEZ 
SEGADO, F. (1983), “La competencia de la jurisdicción militar tras la reforma del Código de Justicia 
Militar”, Poder Judicial, p. 1279. 
534 DE LEÓN VILLALBA, F.J. (1998), Acumulación de sanciones penales y administrativas. Sentido y 
alcance del principio “ne bis in ídem”, pp. 169-171. 
535 También se corrobora esta idea con el hecho de que el derecho a la presunción de inocencia del artículo 
24.2 de la CE es aplicable sin restricciones al ámbito del procedimiento administrativo sancionador. Entre 
otras, STC 2/1987, de 21 de enero, 170/1990, de 5 de noviembre o 212/1990, de 20 de diciembre.  
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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 defensa536. 

 Pues bien, una vez que se ha analizado las cuestiones relativas a la antijuricidad 

material y formal y aquellas que atañen al bien jurídico protegido en el artículo 56 del 

CPM, nos encontramos cómo varios preceptos de la LORDM sancionan conductas 

parecidas o iguales con la simple diferencia de un plazo de consumación. Ello obliga a 

analizar estos preceptos y poder concluir cuál es la diferencia entre la ubicación penal y 

la disciplinaria de una misma conducta. Lo cual, a su vez, hace que se tenga que traer a 

colación el principio que, doctrinalmente, ha permitido discernir la línea entre lo 

disciplinario y lo penal: el principio de  mínima intervención537. 

 

1. El principio de legalidad en el ámbito disciplinario de las FAS. 

Consideraciones generales. 

 

Tres son las infracciones disciplinarias que la LORDM prevé en relación al delito 

de abandono de destino o residencia, como degradación al ámbito administrativo 

sancionador. Como faltas leves del artículo 6, el ordinal 20 dispone que será falta de esta 

naturaleza el “No incorporarse o ausentarse, injustificadamente, del destino o puesto 

desempeñado, o del centro docente militar de formación en el que curse sus estudios, por 

un plazo inferior a veinticuatro horas, que se computará de momento a momento, siendo 

el inicial aquél en que el interesado debía estar presente en el destino, puesto o centro 

docente militar de formación”.  En segundo lugar, el ordinal 21 recoge que será falta leve 

                                                           
536  Entre otras, STS de la Sala 5ª de 20 de febrero de 2007, de 21 de abril, 25 de septiembre y 17 y 18 de 
diciembre de 2009, 2 y 8 de marzo, 26 de mayo, 24 de junio y 3 de diciembre de 2010 , 28 de enero y 17 
de marzo de 2011, 21 de mayo , 27 de septiembre y 13 de diciembre de 2013 , 12 de junio , 3 , 10 y 16 de 
julio , 17 de septiembre, 16 de octubre, 20 de noviembre y 4 de diciembre de 2015 , 10 de febrero , 14 de 
marzo , 3 , 12 , 24 y 31 de mayo , 12 de julio , 22 de septiembre y 23 y 29 de noviembre de 2016 ,  13 de 
enero, 14 de febrero, 24 de abril, 4 de mayo, de 20 de junio, 24 de julio y 24 y 25 de octubre de 2017, 30 
de enero, 7 de febrero o  10 de abril de 2018. 
537 En el Auto del TMT 4º, de 3 de mayo de 2018, a la hora de dictar el sobreseimiento definitivo en unas 
Diligencias Preparatorias, la Sala expuso que “apelando a los principios de mínima intervención en materia 
penal y el de oportunidad; a la vista de que la eficacia y operatividad de la Unidad se vieron escasa o 
nulamente resentidas como consecuencia de la conducta del inculpado”. Todo ello en relación a un soldado 
extranjero que había hecho coincidir el periodo de ausencia con la baja en las Fuerzas Armadas y su traslado 
a su país de origen. En el mismo sentido, Auto del TMT 2º, de 10 de enero de 2018 y del TMT 5º de 19 de 
diciembre de 2017. En este último, como curiosidad, se apunta la “posible insuficiencia de coordinación 
entre el Servicio de Sanidad de la Unidad y los Mandos de la Batería de adscripción del Suboficial, 
especialmente en lo que atañe a los informes de baja médica presentados por este y a las consecuencias 
producidas por los mismos”. Igualmente, Autos 16 y 34/2017, de 21 de abril del TMT 4º, en relación a la 
regularización de la baja médica remitida por fax. También Auto del TMT 5º, de 10 de enero, respecto a 
una retirada de acusación por parte del Ministerio Fiscal. 
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“La inobservancia de las normas relativas al deber de residencia de los miembros de las 

Fuerzas Armadas”. 

 Por su parte, como falta grave, el artículo 7.21 preceptúa que será falta de esta 

naturaleza el “No incorporarse o ausentarse, injustificadamente, de su destino, del puesto 

desempeñado o del centro docente militar de formación en el que curse sus estudios, por 

un plazo superior a veinticuatro horas, que se computará de momento a momento, siendo 

el inicial aquél en que el interesado debía estar presente en el destino, puesto o centro 

docente militar de formación”. 

De arranque, la primera idea que debe plasmarse sería fijar qué sentido tiene la 

pena privativa de libertad en el delito de abandono de destino y, paralelamente, qué 

sentido el arresto para los supuestos en los que la conducta esté degradada al ámbito 

disciplinario538. Y, yendo más, allá qué relación puede haber con otras sanciones que se 

puedan imponer tanto en la falta grave del artículo 7.21 como en la leve del 6.21 de la 

LORDM, ya referenciados.  

Quizás sería conveniente partir del artículo 1.1 del CPM al establecer que “El 

Código Penal Militar será de aplicación a las infracciones que constituyen delitos 

militares. Las infracciones disciplinarias cometidas por los miembros de las Fuerzas 

Armadas y de la Guardia Civil se regirán por su legislación específica”. 

¿Qué hace que una conducta esté recogida como delito en el CPM o esté prevista 

como ilícito disciplinario en la LORDM? Evidentemente, el principio de legalidad539. Se 

ha de tener en cuenta que ambas normas tienen el carácter de orgánica conforme al 

artículo 81 de la CE, por lo que estamos hablando de normas que ocupan la misma 

posición en la estructura jerárquica de las fuentes de derecho. Será, por ello, el poder 

legislativo quien decida, a través del principio de legalidad qué conductas se enmarcan 

                                                           
538 HASSEMER, W. (1999), “¿Por qué y con qué fin se aplican las penas? (Sentido y fin de la sanción 
penal)”, Revista de derecho penal y criminología, núm. 3, pp. 317-334. 
539 Desde una perspectiva general, ÁLVAREZ GARCÍA, F.J. (2006), “Reflexiones sobre el principio de 
legalidad”, Cuadernos de derecho judicial, núm. 7, (Ejemplar dedicado a: Nuevas posiciones de la 
dogmática jurídica penal), pp. 297-358; FLAVIO GOMES, L. (2001), “El principio de legalidad penal y 
sus garantías mínimas: una contribución al estudio de la garantía de la "lex populi"”, Homenaje al dr. 
Marino Barbero Santos: "in memorian", coord. por Luis Alberto Arroyo Zapatero e Ignacio Berdugo 
Gómez de la Torre, Vol. 1, pp. 1027-1056; PÉREZ PUÑO, A.E. (1993), “Legalidad penal y seguridad 
Jurídica”, Los derechos fundamentales y libertades públicas (II) / XIII Jornadas de Estudio; Dirección 
General del Servicio Jurídico del Estado, Vol.1, pp. 457-472; RUÍZ VADILLO, E. (1993), “El principio 
de legalidad desde la perspectiva de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Sala Segunda, de 
lo penal, del TS”, Los derechos fundamentales y libertades públicas (II) / XIII Jornadas de Estudio; 
Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, Vol. 1, pp. 595-620 y COBO DEL ROSAL, M. (1993), 
“Constitución y Derecho Penal. El principio de legalidad en materia criminal”, Estudios jurídicos: libro 
conmemorativo del bicentenario de la Universidad de la Laguna, Vol. 1, pp. 157-168. 
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en el CPM y cuáles lo hacen como faltas disciplinarias en la LORDM. Todo ello con el 

pórtico constitucional que supone el texto del artículo 25 de la CE540 donde se consagra 

el principio de legalidad, aún de modo parco541, a cuyo tenor dispone que “Nadie puede 

ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse 

no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en 

aquel momento”542. Dicho derecho fundamental ya contaba con la consagración en las 

declaraciones internacionales de derechos543. 

                                                           
540 Aunque se citan como antecedentes históricos la “Magna Charta Libertatum” inglesa de Juan sin Tierra, 
de 1215 y la “Constitutio Criminalis Carolina Germánica” de 1532, la consagración legislativa se realizó 
en la constitución Norteamericana de 1776, en el código penal austriaco de José II, de 1787, en la  
declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, y después en el “preubisches 
Allgemeines Landrecht” (derecho General del territorio Prusiano) de 1794. Cabe destacar que el artículo 8 
de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, dispuso que “nadie puede ser 
castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente 
aplicada”.   
541 GARCÍA RIVAS, N. (2002), “El principio de legalidad en el Derecho Penal Económico, Publicaciones 
del Portal Iberoamericano de Ciencias Penales”, Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, 
Universidad de Castilla La Mancha, p.2., recoge que “La pobreza con que se refleja tan importante 
principio (en realidad sólo se recoge fielmente el derecho a la irretroactividad) no ha sido óbice para que 
el Tribunal Constitucional haya enriquecido sustancialmente ese tenor literal, logrando nutrir el parco 
contenido del art. 25.1 mediante una compleja tarea de ortopedia jurídica para la que ha contado, sobre 
todo, con los arts. 81 (que obliga a utilizar la ley orgánica para regular los derechos fundamentales), 117 
(que reclama a los jueces el sometimiento al imperio de la ley) y 9.3 (que veda la arbitrariedad en la 
actuación de los poderes públicos)”. Del mismo modo, HUERTA TOCILDO, S. (1993), “El derecho 
fundamental a la legalidad penal”, Revista española de derecho constitucional, núm. 39, p. 81-113 y 
LAMARCA PÉREZ, C. (1987), “Legalidad penal y reserva de ley en la Constitución Española”, Revista 
española de derecho constitucional, núm. 20, p. 99-135.  
542 Para una visión histórica del principio de legalidad penal a lo largo de nuestra historia constitucional, 
RUIZ ROBLEDO, A. (1996), “El principio de legalidad penal en la Historia Constitucional española”, 
Revista de derecho político, núm. 42, pp.137-169. En relación al estudio del artículo 25 de la CE, DÍEZ-
PICAZO y PONCE DE LEÓN, L. (2001), “El principio de legalidad penal en la Constitución Española”, 
Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional,  núm. 1, pp. 1933-1950. El principio de legalidad penal 
tiene su origen doctrinal en la expresión de “nullum crimen, nulla poena sine lege”, FEUERBACH, A. 
(1989), Tratado de Derecho Penal, traducción de E. R. Zaffaroni e I. Hagemeier, Hammurabi, Buenos 
Aires, p. 63, destacando igualmente a BECCARIA, C. (1982), De los delitos y de las penas, 3ª ed., 
traducción de J. A. de las Casas, Alianza Editorial, Madrid, 1982, pp. 29-31, al reconocer que “sólo las 
leyes pueden decretar las penas de los delitos y esta autoridad debe residir en el legislador, que representa 
a toda la sociedad unida por el contrato social. Ningún magistrado (que es parte de ella) puede con justicia 
decretar a su voluntad penas contra otro individuo de la misma sociedad”. En este sentido, ASÚA 
BATARRITA, A. (1990), “Reivindicación o superación del programa Beccaria", El pensamiento penal de 
Beccaria: su actualidad, Bilbao, Ed. Universidad de Deusto, pp. 9-36. 
543 Así, véase la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en cuyo artículo 11.2 dispone que  
“Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivos según 
el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento 
de la comisión del delito”, el Convenio europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, en cuyo artículo 7 recoge que “Nadie podrá ser 
condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya 
una infracción según el Derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena 
más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida”, añadiendo el párrafo 
segundo que “El presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción 
o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del 
derecho reconocidos por las naciones civilizadas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
de 1966, donde se dispone en el artículo 15 que “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el 
momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se 
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 Por su parte, el artículo 2 de la LO 8/1998 disponía que “Constituirán faltas 

disciplinarias las acciones y omisiones previstas en esta Ley” y en su párrafo segundo 

que “Las infracciones disciplinarias darán lugar a la imposición de las correspondientes 

sanciones establecidas en esta Ley”544. En la actual LORDM, el artículo 5 dispone que 

son faltas disciplinarias las acciones y omisiones, dolosas o imprudentes, previstas en esta 

ley. Habría que reseñar que, ceñido al ámbito disciplinario, el principio de legalidad viene 

plasmado más especialmente en el párrafo tercero del artículo 25 de la CE al indicar que 

“la Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, 

impliquen privación de libertad". Esta redacción ha motivado que se interprete en sentido 

contrario y poder admitir, por ello, que la Administración Militar sí puede imponer 

sanciones privativas de libertad. 

 Cabría completar lo anterior, con algunos criterio manejados por el TC en lo que 

atañe a la relación entre la esfera penal y la esfera disciplinaria. En concreto, por su 

importancia, destaca la STC 77/1983, de 3 de octubre, al indicar qué condiciones deben 

cumplimentarse para la imposición de sanciones545. La primera es la sujeción de la 

potestad sancionadora al principio de legalidad, lo que determina la necesaria cobertura 

de ésta en una norma con rango legal, en este caso con rango de ley orgánica546. La 

segunda es la prohibición de las penas de privación de libertad, a las que pueda llegarse 

de modo directo o indirecto a partir de las infracciones sancionadas; límite que no es 

aplicable al régimen disciplinario militar, tal y como se deriva, a sensu contrario, del art. 

25.3 CE. La tercera, el respeto de los derechos de defensa reconocidos en el art. 24 CE, 
                                                           
impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito” y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos de 1969 de San José de Costa Rica, donde en el artículo  9 que “Nadie 
puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según 
el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la 
comisión del delito. [...].” 
544 La LORDGC, en el mismo sentido dispone en su artículo 5 que “Constituye falta disciplinaria toda 
acción u omisión prevista como tal en esta Ley”. Aunque no les sea aplicable a ninguna de las Leyes 
Disciplinarias, también habría que reseñar como el artículo 127 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece 
que “La potestad sancionadora de las Administraciones públicas, reconocida por la Constitución, se 
ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del 
procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en este título y, cuando se trate 
de entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local”. La LO 4/2010, de 20 de mayo, por la que se regula el régimen 
disciplinario de la Policía Nacional carece de una declaración de estas características, si bien queda salvada 
con la invocación expresa al principio de legalidad en el artículo 17 dentro de los principios que inspiran el 
procedimiento, sin perjuicio, claro está, de la referencia a la CE en su artículo 1. 
545 BARQUÍN SANZ, J. (2000), “Sistema de sanciones y legalidad penal”, Revista del poder judicial, núm. 
58,  pp. 171-212. 
546 LÓPEZ AGUILAR, J.F. (1991), “La reserva constitucional de ley en materia penal: (ley, reserva de ley 
y legalidad penal, desde la perspectiva del constitucionalista español)”, Revista española de derecho 
constitucional, Año nº 11, núm. 33, pp. 105-144. 
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que son de aplicación a los procedimientos que la Administración siga para la imposición 

de sanciones547. Y finalmente, la subordinación de la potestad sancionadora de la 

Administración a la autoridad judicial, que consiste en el control posterior de los actos 

sancionadores por la jurisdicción contencioso-administrativa y la preferencia de la 

jurisdicción penal en el enjuiciamiento y determinación de los hechos susceptibles de ser 

enjuiciados por el orden administrativo y aquella jurisdicción. En este caso, sin perjuicio 

de los procedimientos contenciosos ordinarios y preferente y sumario previstos en los 

artículos 448 y siguientes, en relación al primero, y el artículo 518, en relación al segundo, 

todo ellos de la LPM548. 

 La conclusión a esta primera posible solución parece bastante clara. El principio 

de legalidad es el que determina qué delitos van a ser considerados como tal y qué faltas 

van a estar incluidas en el catálogo de faltas leves, graves o muy graves dentro de la 

LORDM. Ambos cuerpos normativos tienen la misma jerarquía dentro del sistema de 

fuentes y se encauzan por vía del artículo 81 de la Carta Magna, por lo que habría que 

acudir a los criterios de política criminal imperantes en cada momento para poder 

solventar las lagunas que se han detectado en el análisis de las hipótesis ya desarrolladas.  

 Yendo más allá del principio de legalidad, hay que analizar los elementos de estos 

tipos disciplinarios y poder, de este modo, confrontarlos con los que ya se han indicado 

en relación al delito del artículo 56 del CPM. Ello permitirá concluir si el delito de 

abandono de destino o residencia debería ser degradado legalmente al ámbito 

disciplinario. 

 

 

 

                                                           
547 En este sentido LOZANO CUTANDA, B. (1997), “La tensión entre eficacia y garantías en la represión 
administrativa: aplicación de los principios constitucionales del orden penal en el derecho administrativo 
sancionador con especial referencia al principio de legalidad”, Cuadernos de derecho judicial, núm. 11, 
(Ejemplar dedicado a: Las fronteras del Código penal y el derecho administrador sancionador / Celsa Picó 
Lorenzo (dir.)), pp. 41-78. 
548 La finalidad del recurso contencioso-disciplinario militar preferente y sumario, regulado en el artículo 
518 de la Ley Procesal Militar, consiste en la protección de los derechos fundamentales a que se refiere el 
artículo 53.2 de la Constitución española, remitiéndose a los que reconoce el artículo 14 de la Constitución 
y la sección primera del capítulo segundo de dicho texto Constitucional, siendo un procedimiento basado 
en los principios de preferencia y sumariedad, en el que solo cabe examinar y decidir si la actuación de la 
administración o, lo que es lo mismo, si el acto recurrido que de ella emana ha afectado o infringido de 
manera real y efectiva y no meramente formal o aparente, alguno de estos derechos fundamentales 
expresamente reconocidos en los preceptos que se han citado. Así lo consagra, entre las más recientes, la 
Sentencia de la Sala 5ª de 13 de diciembre de 2017. 
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2. Análisis del artículo 7.21 de la LORDM. Evolución histórica de este tipo 

disciplinario. 

 

El artículo 7.21 en el que se prevé la falta grave de ausencia injustificada del 

destino superior a 24 horas tuvo su origen mediato en el artículo 9.23 de la LO de Régimen 

Disciplinario de 1985549, con la modificación operada en su texto por la LO 13/1991, de 

20 de diciembre, en relación al Servicio Militar y el artículo 8.27 de la LO 8/1998 en que 

se establecía como falta grave “la ausencia injustificada del destino en un plazo de 

veinticuatro horas a tres días de los militares profesionales y de cinco a quince días de 

los militares de reemplazo”.  Continuaba el precepto indicando que “El plazo se 

computara de momento a momento, siendo el inicial aquél en que el militar debía estar 

presente en el destino”  550. 

Dicho precepto concordaba, en su día, con el artículo 8.10 de la Ley Disciplinaria 

de la Guardia Civil, LO 11/1991, ausente en la nueva regulación551, dónde se establecía 

                                                           
549 Cuya redacción establecía lo siguiente: “La ausencia del destino, en tiempo de paz, por un plazo superior 
a veinticuatro horas e inferior al establecido para la consumación del delito de deserción o abandono de 
destino o residencia”. Tras la reforma de la LO 13/1991, el precepto quedó redactado de la siguiente 
manera: “en tiempo de paz, la ausencia del destino sin autorización en el plazo de veinticuatro horas a tres 
días de los militares profesionales y de siete a quinces días de los militares de reemplazo”.  Conviene hacer 
notar como la redacción originaria del tipo disciplinario no hace mención expresa a la injustificación de la 
ausencia o, cuando menos, a la falta de autorización. En este sentido, ÁLVAREZ ROLDÁN, L.B. y 
FORTÚN ESQUIFINO, R. (1986), La Ley Disciplinaria Militar, Pamplona, pp. 205-207. 
550 De cualquier modo, este tipo disciplinario tuvo su origen en los tipos especiales del delito de deserción 
recogido en el artículo 431 del CJM. Dicho precepto disponía lo siguiente: “El que hubiere cometido 
deserción, conforme al artículo 370, por primera vez, en territorio nacional o de Protectorado o Colonias 
y tiempo de paz, y se presentare espontáneamente a las Autoridades dentro de los quince días siguientes a 
su consumación, será corregido, como autor de falta grave, con arresto militar de duración proporcionada 
al tiempo de la ausencia. Caso de ser detenido, aún dentro de ese plazo, se le juzgará según el artículo 
370”. Esos tipos especiales eran los recogidos en los artículos 438 y 439 del citado cuerpo legal. En relación 
al primero, preceptuaba que “será corregido con arresto militar el Oficial o Suboficial que incurra en 
alguna de las siguientes faltas: 1ª. Quedarse en tierra, sin causa legítima, a la salida de su buque a la mar 
o de la aeronave en tiempo de paz y territorio nacional si se presentase antes de terminar los plazos 
señalados en los artículos 365 y 366 para el delito de abandono de destino”.  En relación al segundo, el 
ordinal sexto recogía que “Quedarse en tierra sin causa legítima a la salida de su buque a la mar, o de la 
aeronave en tiempo de paz y territorio nacional, presentándose antes de terminar el plazo señalado para 
la deserción”. En este sentido, VALENCIANO ALMOYNA, J. (1980), Introducción al estudio de las 
faltas en el Derecho militar español, Madrid, pp. 31-50, DE QUEROL Y LOMBARDERO, F. (1948),  ob. 
cit., p. 667, MILLAN GARRIDO, A. (1983), ob. cit., p. 107 y MILLÁN GARRIDO, A. (2000), “Faltas 
graves de ausencia arbitraria”, Comentarios a la Ley Disciplinaria de las Fuerzas Armadas,  Ministerio de 
Defensa, Secretaría General Técnica, Subdirección General del Centro de Publicaciones, p. 492. 
551 En la nueva LORDGC, no viene recogido en ningún tipo disciplinario el “abandono de destino”  por un 
tiempo inferior al de tres días. Se hace referencia a “La no comparecencia a prestar un servicio, ausentarse 
de él o desatenderlo, cuando por su naturaleza y circunstancias sea de especial relevancia”, como falta 
muy grave del artículo 7.12, a “No comparecer a prestar un servicio, ausentarse de él, o desatenderlo”, 
como falta grave del artículo 8.10 y a “La incomparecencia a prestar un servicio, la ausencia de él, la 
desatención o la colocación en la situación de no ser localizado para prestarlo”  y a la “La infracción de 
las normas sobre el deber de residencia, la desatención del llamamiento para la prestación de un servicio, 
la no incorporación a su Unidad con la mayor prontitud posible cuando sea requerido para ello, así como 
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que sería falta grave “la ausencia del destino o residencia, por un plazo superior a 

veinticuatro horas e inferior a setenta y dos, con infracción de las normas sobre 

permisos”552.  

En la actualidad, el abandono o la ausencia injustificada por un determinado 

tiempo se siguen manteniendo en algunos regímenes disciplinarios sancionadores como 

en el caso de Jueces y Magistrados553, Ministerio Fiscal554, personal del CNI555 o incluso 

en la LO 4/2010, de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía556. 

Como conclusión al análisis de los tipos disciplinarios reseñados se deduce que 

en ningún caso la ausencia del destino superior a tres días tiene la consideración de delito 

y sí, en cambio, de falta leve, de falta grave o muy grave dependiendo del periodo de 

ausencia.  Se pueden hacer varias consideraciones al respecto. 

En estos tipos disciplinarios, la acción típica simplemente se define como la 

“ausencia”  y no se hace expresa mención a la otra modalidad que tanto el artículo 56 del 

                                                           
la no comunicación a su Unidad del domicilio o los datos precisos para su localización o la colocación en 
situación de no ser localizado”, como faltas leves de los artículo 7.2 y 7.4., respectivamente. 
552  Si no llegaba a alcanzar las veinticuatro horas la ausencia, se cometía una falta leve del artículo 7.6 de 
la citada Ley Orgánica 11/1991. MILLÁN GARRIDO, A. (1992),  Régimen disciplinario de la Guardia 
Civil, Madrid, p. 71. 
553 Así, la LOPJ, en su reforma operada por la LO 19/2003, de 23 de diciembre, establece como falta leve 
en el artículo 419.4 “La ausencia injustificada y continuada por más de un día natural y menos de cuatro 
de la sede del órgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinado”, como falta grave del artículo 
418.9, “El abandono de servicio o la ausencia injustificada y continuada, por más de tres días naturales y 
menos de siete, de la sede del órgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinado” y, como falta 
muy grave del artículo 417.10 “El abandono del servicio o la ausencia injustificada y continuada por siete 
días naturales o más de la sede del órgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinado”. 
554 El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por Ley 50/1981, de 30 de diciembre, modificada 
en estos puntos por la LO 24/2007, de 9 de octubre, establece como falta leve del artículo 64.4, “La ausencia 
injustificada y continuada de uno a tres días naturales de la sede de la Fiscalía o adscripción en que el 
Fiscal se halle destinado”, como falta grave del artículo 63.6, “La ausencia injustificada y continuada por 
más de tres días naturales y menos de siete de la sede de la Fiscalía en que el Fiscal se halle destinado”  
y como falta muy grave del artículo 62.10, “El abandono del servicio o la ausencia injustificada y 
continuada por siete días naturales o más de la sede de la Fiscalía en que se hallase destinado”. 
555 La Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI, dispone en la Disposición Transitoria Única, en el 
número segundo que, “En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de esta Ley y se apruebe un 
estatuto de personal del Centro Nacional de Inteligencia, continuará en vigor el Real Decreto 1324/1995, 
de 28 de julio, por el que se establece el estatuto de personal del Centro Superior de Información de la 
Defensa”. En dicho RD se establece como falta muy grave del artículo 44.d “La falta injustificada de 
asistencia por un plazo superior a siete días seguidos”, como falta grave del artículo 45.h, “La falta 
injustificada de asistencia por un plazo superior a veinticuatro horas e inferior a siete días” y como falta 
leve del artículo 46.d “La falta de asistencia injustificada de un día y el incumplimiento injustificado del 
horario de trabajo, cuando no suponga falta grave”. 
556 Esta LO, que deroga el Reglamento de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, aprobado 
por el RD 884/1989, de 14 de julio, sanciona estas conductas como falta muy grave del artículo 7.f  “El 
abandono de servicio, salvo que exista causa de fuerza mayor que impida comunicar a un superior dicho 
abandono”, como falta grave del artículo 8.e “La tercera falta injustificada de asistencia al servicio en un 
período de tres meses cuando las dos anteriores hubieran sido objeto de sanción firme por falta leve” y 
como falta leve del artículo 9.c. “La inasistencia al servicio que no constituya falta de mayor gravedad y 
el incumplimiento de la jornada de trabajo, así como las faltas repetidas de puntualidad, en los 30 días 
precedentes”. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1324-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1324-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1324-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-rd884-1989.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-rd884-1989.html
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CPM como la LORDM menciona: el no presentarse pudiendo hacerlo. Ello implica una 

simplificación más que deseable a los efectos de la seguridad jurídica por que el verbo 

ausentarse generará menos dudas que su acompañante en la legislación militar.  

En segundo lugar, resulta curioso observar como la ausencia se caracteriza en la 

gran mayoría de los supuestos reseñados como “injustificada y continuada”. Tanto el 

artículo 7.21 como el artículo 6.20 incluyen en su definición el adverbio modal 

“injustificadamente”, al igual que hacía el antiguo artículo 119 del CPM, pero no recoge 

la perífrasis “con incumplimiento de la normativa vigente”, al estilo del vigente artículo 

56 del CPM557. 

En tercer lugar, se debe apuntar que el límite mínimo de días de ausencia 

injustificada y continuada que hacen algunas de estas normas disciplinarias es de siete 

días naturales, excediendo con creces al límite mínimo que marca el artículo 56 del CPM. 

Especial mención al régimen disciplinario de la Policía Nacional dónde no se hace 

referencia a un número concreto de días de ausencia continuada.  

 

3. Naturaleza jurídica del ilícito sancionador.  

 

La naturaleza jurídica del artículo 7.21 no es muy distinta de la que, en su 

momento, se analizó respecto del artículo 56 CPM. Constituye una infracción que afecta, 

en primer lugar, al servicio, entendido desde una óptica general y amplia, “como 

obligación impuesta o voluntariamente asumida de prestar servicio a las armas en los 

términos legalmente establecidos”  558.  

Y en segundo lugar, desde un punto de vista más concreto, a la disponibilidad del 

militar, su permanente vinculación con las FAS, en definitiva, el deber de presencia. Ello 

se debe a que este deber queda íntimamente conectado con el hecho de las “Autoridades 

Militares tengan en todo momento el control sobre sus efectivos” y que, a través de este 

control, pueden disponer en todo momento de los medios personales necesarios “para la 

satisfacción permanente de sus necesidades operativas y logísticas, sin que en ningún 

momento el contingente u objetivo de fuerza determinado en su día en función de tales 

                                                           
557 La Sentencia del TMT 1º, en recurso contencioso disciplinario, de 10 de mayo de 2018, en relación al 
artículo 6.20 recuerda que la valoración del bien jurídico protegido, de plena disponibilidad es 
“extrapolable al ámbito disciplinario” y “subsisten para el militar mientras mantenga su vinculación con 
las Fuerzas Armadas y esté en situación de actividad, aunque ocasionalmente pueda encontrarse de baja 
para el servicio por enfermedad”. 
558 MILLÁN GARRIDO, A. (2000), ob. cit., p. 493. 
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necesidades pueda verse arbitrariamente sometido a incertidumbre, por la injustificada 

ausencia de cualquier de sus elementos” 559. 

 Se caracteriza por los siguientes extremos. La acción típica que se sanciona es 

doble, al igual que en el delito del artículo 56 del CPM, bien por no incorporarse o 

ausentarse. Debe mediar una clara falta de justificación de la conducta, por lo que cabe 

concluir que no todas las ausencias deberán ser sancionadas y que habrá supuestos en los 

que, mediando autorización, no deba desplegarse la acción disciplinaria. Cabe traer a 

colación todo lo referente a la tramitación de las bajas médicas para el servicio al amparo 

de la Instrucción 1/2013, sin perjuicio del sistema de licencias y permisos del personal 

militar. Aun así, ya se ha analizado como este adverbio se ha sustituido por la expresión 

“incumpliendo la normativa vigente” en el CPM pero, en cambio, en la LORDM 

permanece el adverbio “injustificadamente”. 

Además, el lugar definido en el tipo será el destino, puesto desempeñado o el 

centro docente militar de formación en el que curse sus estudios560. El artículo 56 habla 

de Unidad, destino o lugar de residencia. Finalmente respecto del plazo de consumación, 

en el tipo disciplinario no está horquillado como en la anterior redacción, sino que se fija 

un límite mínimo temporal a partir del cual ya se considera que se ha cometido el ilícito 

sancionador.  

Evidentemente, el límite máximo vendrá fijado por las 72 horas que sigue 

marcando el artículo 56. Las ausencias inferiores a 24 horas serán sancionadas como falta 

leve en el artículo 6.20. Su cómputo se hará de momento a momento, “siendo el inicial 

aquél en que el interesado debía estar presente en el destino, puesto o centro docente 

militar de formación”. 

Pues bien, analizado el precepto de la LORDM y su naturaleza jurídica, la 

diferencia entre el régimen disciplinario y el régimen penal en lo que atañe al abandono 

de destino viene fijada por el establecimiento de un plazo de consumación, legalmente 

fijado561. En el momento en que la ausencia injustificada exceda del plazo de tres días, 

                                                           
559 GARCÍA LABAJO, J.M. (1988), ob. cit., p. 1521. 
560 Correlativamente el artículo 8.28 de la Ley Orgánica 8/1998 hacía referencia a los alumnos de centro 
docente militar de formación y otros centros de formación. Para ellos, la ausencia sin autorización en el 
plazo de cinco días a quince era constitutiva de falta grave y al igual que en el artículo 8.27 el plazo se 
computaba de momento a momento, siendo el inicial aquel en que el alumno debía estar presente en el 
centro. En la LORDM, como se aprecia, no se hace especificación alguna. 
561 La STS de 1 de julio de 2014 recuerda que las normas disciplinarias y penales aplicables en las Fuerzas 
Armadas reprochan cualquier ausencia injustificada de la Unidad, cuando es requerida la presencia en los 
destinos, sancionándose en la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas a los militares 
profesionales como falta leve la ausencia injustificada del destino por plazo inferior a veinticuatro horas 
(artículo 7.10) y como falta grave la ausencia en un plazo de veinticuatro horas a tres días (artículo 8.27), 
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no hay vía posible de degradación de esa misma conducta al ámbito disciplinario 

sancionador. Dicha degradación viene explícitamente permitida por el legislador cuando 

utiliza la fórmula “cuando no constituya delito” o cualquier otra de carácter similar.  

De ahí que quepa concluir que el principio de mínima intervención y, con él, el 

principio de subsidiariedad y proporcionalidad no puede ser aplicado cuando el legislador 

utiliza en la definición típica un elemento normativo insoslayable que es, precisamente, 

el que permite la degradación de la conducta de la esfera penal a la esfera disciplinaria. 

Pero lo hace negando cualquier posibilidad de decisión al órgano jurisdiccional. El 

principio de legalidad, lo impide562.  

Las mismas consideraciones anteriores pueden ser aplicadas a la falta leve del 

artículo 6.20 y en líneas posteriores se analizará el artículo 6.21 en relación al deber de 

residencia.  

Llegado a este punto, cabe preguntarse ¿qué hace que la misma conducta que 

vulnera el mismo bien jurídico protegido pueda ser encasillada en un tipo disciplinario o 

un tipo penal por el mero transcurso de un plazo de tiempo?563Para intentar responder a 

esta pregunta, analizaré los elementos del tipo del artículo 56 del CPM para ir 

determinando si esos elementos son claramente diferenciadores.  

Se empezará por el sujeto activo del delito, pero antes se debe hacer una referencia 

expresa al delito de abandono de residencia y sus características.  

 

 

 

 

                                                           
siendo castigada penalmente la ausencia injustificada de la Unidad por más de tres días. La incidencia 
administrativa sancionadora de estas conductas recae en el cómputo del plazo. Como ya se ha indicado, la 
jurisprudencia de la Sala 5ª, seguida por la meritada Sentencia y que trae causa en las más antiguas de 29 
de noviembre de 1994, 15 de julio de 1999 o 2 de febrero de 2004, considera que el cómputo de tres días 
debe realizarse de momento a momento y ello es así cuando los plazos inicial y final estén determinados o 
resulten determinables, no cuando el "dies a quo" y el "dies ad quem" estén fijados en toda su extensión, 
en cuyo caso por aplicación del principio "pro reo", se debe considerar que el cómputo se extiende y 
comprende las veinticuatro horas del día. 
562 La LORDM prevé en su artículo 11 las sanciones que se corresponden con las faltas graves, a saber la 
sanción económica de ocho a quince días, el arresto de quince a treinta días o la pérdida de destino. Destaca, 
sobre todo, la sanción económica, novedosa respecto a textos anteriores, y prevista en el artículo 14. 
563 Taxativamente la STS de 8 de julio de 2014 reconoce que el bien jurídico que se protege mediante el 
delito de abandono de destino se identifica con el cumplimiento de elementales obligaciones militares que 
forman parte del núcleo esencial de la relación jurídica que vincula a los miembros de las Fuerzas Armadas, 
como son los deberes de presencia, disponibilidad, localización y sometimiento al control de sus mandos, 
sin cuya observancia no cabe que los Ejércitos cumplan las misiones que constitucional y legalmente tienen 
encomendadas. En el mismo sentido, entre otras, STS de 18 de junio de 2012.  
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V. El delito de abandono de residencia. 

 

El artículo 56 del CPM contiene no sólo el abandono de destino como tipo 

delictivo sino que incluye, también, el abandono de residencia564. 

 Sin perjuicio de que muchas de las notas históricas que se han descrito en el primer 

capítulo de esta tesis son plenamente aplicables al abandono de residencia, conviene hacer 

una mención breve a los antecedentes históricos inmediatos de esta modalidad típica. El 

artículo 47 de la Ley del Servicio Militar, en conexión con el artículo 33 del Reglamento 

que la desarrollaba, liberó al soldado de reemplazo de la obligación de residencia en lugar 

determinado, de tal modo que éste tenía libertad absoluta para residir en cualquier lugar 

del territorio nacional sin más limitación que la derivada del servicio militar efectivo que 

se hallaba cumpliendo. La disposición reglamentaria mencionada se limitaba a fijar unos 

radios geográficos y unas horas límite para la incorporación a la unidad de destino. No 

hay había por tanto obligación alguna de residir en el término municipal del destino, pero 

sí que había obligación de estar localizable y de cumplir los plazos de incorporación que 

se fijaran al respecto565.  

 Mientras el artículo 175 de la antiguas Reales Ordenanzas, aprobadas por Ley 

85/1978, de 28 de diciembre, vigente hasta el 1 de octubre de 2011, exigía que “El lugar 

habitual de residencia del militar será el de su destino, sin bien por circunstancias 

atendibles podrá autorizarse a fijarlo en otro distinto, con la condición de que pueda 

cumplir adecuadamente todas sus obligaciones”566. Este precepto fue expresamente 

derogado por la LCM y el ordenamiento militar se mantuvo sin precepto alguno que 

concretara en qué lugar quedaba la obligación de residir del militar. Esta situación finalizó 

con la promulgación de la LODM, estableciendo en su artículo 23 que “El lugar de 

residencia del militar será el del municipio de su destino. También podrá ser uno distinto 

siempre que se asegure el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, en los términos y 
                                                           
564 La STS de 20 de junio de 2012 ha analizado si los delitos de abandono de destino y de residencia son 
delitos homogéneos o no. Reconoce que la Sala que, aunque podrían considerarse sinónimos los términos 
“unidad”, “destino” y “residencia”, lo cierto es que cada término refleja una realidad diferente. Según la 
Sala, “Mediante la frase así compuesta el legislador expresó que el militar puede cometer un delito basado 
en la ausencia injustificada si se ausenta del destino y también si se ausenta de su unidad y también si se 
ausenta del lugar de residencia”. Sí es cierto que el artículo 56 prevé la misma pena para ambas 
modalidades y que los bienes jurídicos protegidos tienen matices sutiles que los diferencian, pero la 
calificación de un tipo o de otro, permite defensas diferentes. 
565 Resulta sorprendente que el CPM al crear el artículo 119 bis permitiera condenar a un soldado de 
reemplazo a un delito de abandono de residencia cuando su propia normativa le permitía la libertad de 
fijación, siempre sometida al cumplimiento efectivo del servicio. 
566 El artículo 77 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado fijaba que los funcionarios debían residir en 
el término municipal donde radicara la oficina, dependencia o lugar donde presten sus servicios. 
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con las condiciones que se establezcan por orden del Ministro de Defensa”, añadiendo 

el párrafo segundo que “El militar tiene la obligación de comunicar en su unidad el lugar 

de su domicilio habitual o temporal, así como cualquier otro dato de carácter personal 

que haga posible su localización si las necesidades del servicio lo exigen”.  

De lo anterior se deducen varias circunstancias. En primer lugar, que existe una 

obligación de residir en el municipio de su destino. En segundo lugar, que esta obligación 

no es tajante sino que puede verse modificada. En tercer lugar, el deber de disponibilidad 

para el servicio, la incorporación efectiva a la Unidad o el cumplimiento sobrevenido de 

circunstancias de servicio excepcionales debe supeditar la fijación de la residencia del 

militar. 

 Hubo, como ya he apuntado, un momento en el que se planteó si, derogado el 

artículo 175 mencionado, el artículo 119 en cuanto al abandono de residencia quedaba 

derogado de facto. La Sala 5ª en Acuerdo de 26 de octubre de 2010 de manera indubitada 

afirmó que "El delito de Abandono de residencia previsto en el art. 119 del Código Penal 

Militar, sigue siendo aplicable tras la derogación del art. 175 de las RR.00 para las 

FAS"567. 

 La fijación de la doctrina de la Sala vino recogida en la Sentencia de 3 de 

diciembre de 2010, la cual, por su importancia, requiere una mención especial. Pero 

previamente, conviene hacer unas consideraciones acerca de si este deber de residencia 

es predicable del funcionario público. 

Con la publicación del EBEP, se planteó la vigencia del artículo 77 de la Ley de 

Funcionarios Civiles del Estado, de 1964. Las Instrucciones para la aplicación de esta 

norma en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, 

aprobada por Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública de 21 

de junio de 2007, recordó que las disposiciones que deroga expresamente la Disposición 

derogatoria única del EBEP lo están “con el alcance establecido en la disposición final 

cuarta” que, a tal efecto, establece en su apartado tercero, es decir “Hasta que se dicten 

las Leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán 

en vigor en cada Administración Pública las normas vigentes sobre ordenación, 

planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en 

este Estatuto”. 

                                                           
567 Desde la STS de 3 de diciembre de 2010, la primera en la que se aplicó el Acuerdo mencionado. 
Posteriormente, esta posición se ha mantenido en sentencias como la de 17 de julio de 2012. 
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En consecuencia, determinadas disposiciones mantendrán su vigencia “hasta que 

se dicten las Leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo” y “en 

tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto”. Se añadía que ha de entenderse 

que el deber de residencia previsto en el artículo 77 de la ley de Funcionarios Civiles del 

Estado de 1964, en tanto no se oponía a lo previsto en el EBEP, continuaba vigente. Aun 

así, el Ministerio de las Administraciones Públicas matizaba su conclusión alegando que 

era posible una interpretación flexible de dicho deber cuando no se opusiera a la finalidad 

que con él se persigue, esto es, el correcto cumplimiento de las funciones inherentes al 

puesto de trabajo.  

Esta posible flexibilidad se fundamenta en que, si bien resulta evidente que los 

funcionarios han de residir en el lugar donde han de prestar sus servicios a fin de cumplir 

con las obligaciones de su cargo, al exigir dicho deber de residencia se debe tener en 

cuenta la facilidad que hoy día existe para realizar desplazamientos con las actuales vías 

de comunicación y los modernos medios de transporte, que pueden hacer compatible la 

residencia en una localidad distinta con el exacto cumplimiento de las tareas propias del 

cargo.     

Es decir, el deber de residencia debe entenderse hoy en un sentido funcional y no 

geográfico, por lo que el funcionario se entiende libre de elegir su lugar de residencia 

entre todos aquellos municipios que le permitan el cumplimiento de sus funciones568.  

Por otra parte, cabría añadir que el RD 33/1986, de 10 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la 

Administración del Estado, no tipifica como falta grave o muy grave el incumplimiento 

de dicho deber de residencia, de modo que su infracción encontraría acomodo en la 

referencia general que realiza en su artículo 8, letra e) al “incumplimiento de los deberes 

y obligaciones del funcionario, siempre que no deban ser calificados como falta grave o 

muy grave”, constituyendo en principio una falta leve. 

En resumen, el deber de residencia del funcionario público debe quedar sujeto al 

principio de eficacia administrativa que consagra el artículo 103 de la CE. Su justificación 

se encuentra exclusivamente en la obligación de cumplir puntualmente las funciones del 

cargo. Sin embargo, cuando en razón de las facilidades de desplazamiento por las buenas 

                                                           
568 Dentro de la legislación autonómica hay leyes que permiten la residencia en cualquier municipio como 
el artículo 77.g  de la Ley de la Función Pública de la Comunidad de Madrid o el artículo 86.3 de la Ley de 
la Función Pública de la Comunidad Autónoma catalana. Otras, como la Ley de la Función Pública del 
Principado de Asturias, exige en su artículo 84 que, cuando menos, el funcionario tenga su residencia dentro 
del territorio de la Comunidad Autónoma.   
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vías de comunicación y por los modernos medios de transporte, el funcionario puede 

observar puntualmente todos los deberes del cargo pese a residir en una localidad distinta, 

pero próxima a la de destino, difícilmente cabe apreciar hoy la existencia de una 

justificación objetiva y razonable para mantener a ultranza la obligación de residencia en 

el lugar de destino569.  

En lo que atañe a las posturas a favor del mantenimiento de este tipo delictivo, en 

STS de 24 de noviembre de 2008 y de 24 de noviembre de 2009, la Sala sostuvo que el 

artículo 119, en cuanto al delito de abandono de destino, no es un tipo penal en blanco, 

que necesite integrarse con normativa complementaria. Es más, lo consideraba como una 

norma penal completa y autónoma que incorporaba la prohibición de faltar al deber de 

residencia que, en cualquier caso, “resulta exigible a los militares como presupuesto para 

el cumplimiento de las misiones que la Constitución y las Leyes imponen a las Fuerzas 

Armadas, y cuya infracción conlleva consecuencias punitivas”.  

El núcleo de la cuestión se centra en el término “residencia”. En primer lugar, 

estamos ante un elemento normativo del tipo. Habrá que acreditar, previamente, si existe 

un deber de residir en un lugar determinado que vincule al militar de forma tal que, 

abandonado durante un periodo de más de tres días, sea penalmente reprochable y 

constitutivo de delito. En 2010, derogado el artículo 175 y no habiéndose promulgado la 

LODM, la Sala sostenía lo siguiente.  

Por un lado, la designación de la residencia es una decisión voluntaria que, en el 

seno de las FAS, no puede adoptarse unilateralmente, de manera sorpresiva y sin la debida 

autorización. 

Por otro lado, el artículo 175 meritado no instauró un deber de residencia, sino 

que se limitó a concretar el ámbito espacial de su cumplimiento en el lugar del destino, y 

aún en términos relativos por la posible autorización de otras residencias alternativas 

compatibles con el desempeño de las obligaciones militares. Su derogación no suponía, 

según la mayoría de la Sala, la supresión del deber. En esta situación, conforme al artículo 

19 de la CE, los militares podrían fijar su residencia en cualquier lugar del territorio. 

                                                           
569 En este sentido la Resolución 42/2009, de 3 de marzo del Defensor del Pueblo de Navarra interpretó 
tanto el  artículo 52 de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de Policía de Navarra, donde se establece  el 
deber de residir en la localidad de su destino, salvo que sean autorizados expresamente a residir en una 
localidad distinta si ello no dificulta el cumplimiento de los deberes y de las funciones propias de su cargo 
y el artículo 56 h y 58 del Estatuto de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra 
donde se dispone que con carácter general los funcionarios de las Administraciones Públicas de Navarra, 
están obligados a residir en la localidad de su destino, salvo que sean autorizados a residir en una localidad 
distinta de la de su destino, siempre que ello no dificulte el cumplimiento de los deberes y funciones propias 
de su cargo. 
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Ahora bien, esta regulación no tenía en ese momento concreto una limitación legal como 

la que suponía el artículo 175, pero sí que tenía un límite intrínseco: el cumplimiento de 

las obligaciones militares y del deber de disponibilidad, control y localización570. 

También hubo posturas en contra. La STS de 22 de diciembre de 2009 sostuvo, 

en un criterio contradictorio con él antes expresado, que la aplicación del artículo 19 del 

CE, sin la limitación legal que suponía el artículo 175, hacía que derogado este último 

precepto quedan también sin efecto las normas de rango inferior referidas a la obligación 

de residir, y en concreto lo individualizaba en la ya derogada Instrucción 169/2001, sobre 

la tramitación de las bajas médicas. Concluía esta Sentencia indicando que el 

incumplimiento de la obligación de fijar una residencia electiva y comunicarlo al mando 

constituiría solo infracción disciplinaria. 

La Sala, a la hora de analizar la permanencia o no del delito de abandono de 

residencia tras la derogación del artículo 175, vuelve a traer a colación la duda acerca de 

si el delito del artículo 56 es una norma penal en blanco.   

El artículo 175 fue promulgado en 1978 y no fue hasta 1985 cuando se publicó el 

CPM y con él, entró en vigor el delito de abandono de residencia571. El artículo citado no 

instauró un deber de residencia, sino que se limitó a concretar meramente el lugar de su 

cumplimiento habitual, sin perjuicio de autorizaciones para residir en lugares distintos del 

destino estricto. Y siempre, aspecto quizás especialmente reseñable, sometido a la 

eficacia de las misiones asumidas por el militar en su empleo y puesto. Donde sí que se 

encuentra regulada la exigencia de una residencia que no se puede abandonar sin 

justificación por un periodo de tres días era en el artículo 119. Así, en 1985 el legislador 

consideró que el bien jurídico protegido, el deber de presencia, de permanencia o de 

disponibilidad del militar, debía abarcar no sólo la permanencia en su unidad o destino, 

sino que debía extenderse a su residencia habitual. 

                                                           
570 La Sentencia del TMT 2º, de 14 de junio de 2016, absolvió al acusado de un delito de abandono de 
residencia. El Fundamento Primero considera que “si la obligación de residir por el militar en el lugar 
indicado, no constituye un fin en sí mismo, sino que se instrumenta al servicio del cumplimiento del deber 
jurídico de su permanente disponibilidad, nos lleva a concluir, con independencia de la eventual relevancia 
de los hechos en vía disciplinaria, sobre la que no corresponde a este Tribunal pronunciarse, a título de 
posible inexactitud en el cumplimiento de normas de régimen interior o figura similar de infracción de 
dicha índole, que al no existir sin más, quebranto del bien jurídico protegido por la norma penal, los hechos 
declarados probados no son constitutivos del delito de abandono de residencia por el que venía siendo 
acusado”. 
571 La Dirección General de la Función Pública en 1992 puntualizó que cuando se habla del deber de 
residencia se ha de tener en cuenta los cambios que se han producido en los medios y vías de comunicación, 
que hacen compatible la residencia en localidad distinta con el exacto cumplimiento de las tareas propias 
del cargo. 
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La categorización de la residencia dentro del bien jurídico protegido  resulta 

necesaria, según la Sala, para la necesaria organización castrense y para el logro de la 

esencial disponibilidad permanente de los militares, imprescindible en la realización de 

las misiones que las FAS tienen encomendadas572.  

Además, hay que tener en cuenta ciertas consideraciones en relación al derecho a 

fijar residencia por parte del militar. El artículo 169 de las Reales Ordenanzas de 1978, 

que todavía permanece vigente, recuerda que a los militares corresponde, por principio, 

el mismo régimen de derechos y libertades fundamentales que al resto de los ciudadanos. 

El artículo 53 de la CE, a la hora de regular la protección de estos derechos, dentro de los 

que se encuentra la libertad para la fijación de residencia, determina que cualquier 

limitación a este derecho deberá articularse a través de una ley orgánica, puesto que, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la CE, a esta modalidad legislativa 

corresponde la fijación y limitación de los derechos fundamentales. 

Esta ley orgánica, si bien no promulgada en el momento en el que la Sala hizo 

estas consideraciones, deberá respetar el contenido esencial del derecho del artículo 19 

de la CE573. En este momento, a falta de la ley mencionada, la libertad de residencia 

autorizaba a su titular a fijarla libremente dentro del territorio nacional, lógicamente con 

conocimiento del mando a efectos de localización y control militares574. 

  Recopilando las consideraciones hasta ahora formuladas, se podría afirmar que el 

militar tiene el derecho a fijar libremente la residencia habitual en cualquier lugar del 

                                                           
572 Este bien jurídico tiene su plasmación positiva en el artículo  4.1 de la LCM y el artículo 20 de las 
ROFAS vigentes. Jurisprudencialmente, ya fue anotado en STS de 29 de enero, 4 de febrero, 3 y 17 de 
noviembre de 2010. 
573 Este precepto reconoce a los españoles la libertad tanto para circular libremente por el territorio nacional 
como para fijar el lugar de residencia. Ello significa la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro, de una 
Comunidad Autónoma a otra o de fijar la residencia en una u otra con independencia del origen, sin ningún 
tipo de trabas, la libertad alcanza pues todo el territorio nacional. Esta libertad se vincula con lo establecido 
en el artículo 139.2 de la Constitución que señala la imposibilidad de poner obstáculos a la libre circulación, 
lo que no obsta para que cada Comunidad Autónoma pueda establecer sus propios derechos y deberes en 
el marco de sus competencias siempre que no impidan o dificulten la libertad de circulación o residencia 
en cualquier parte del territorio.  
574 Por STC 160/1991, de 28 de julio, el Alto Intérprete de la CE dispuso que en los casos en los que se 
obligara a alguien a fijar se residencia en un lugar concreto se deberán ponderarse los diferentes derechos 
o bienes en conflicto para establecer si ha de prevalecer este derecho fundamental o si, por el contrario, en 
aras del interés público ha de sacrificarse el derecho de unos en base al interés general. También se ha 
esgrimido como supuesta vulneración de la libertad de elección de residencia la obligación de residir en el 
lugar en el que ostentan el cargo impuesta a los funcionarios públicos Se trata en realidad de un conflicto 
aparente, puesto que la imposición de la residencia viene dada por la asunción de un cargo público, de tal 
forma que al asumir simultáneamente se están asumiendo las obligaciones que impone. Por otra parte, la 
citada obligación en la actualidad ya no tiene el carácter tan restrictivo que pudiera tener en el pasado, ya 
que se admite la residencia en lugares distintos a aquél en el que se prestan los servicios siempre que se 
garantice el pleno cumplimiento, según dispone la STC 90/1995, de 9 de junio. Esta garantía de pleno 
cumplimiento es, en suma, la que ha estado presente desde el artículo 175 de las Reales Ordenanzas. 
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territorio nacional, vía artículo 19 de la CE, incluso en cualquier país comunitario, vía 

artículo 45 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. Esta fijación no 

es absoluta. Por tanto, su derecho fundamental queda limitado. Dichas limitaciones son 

expresas puesto que la LCM, las ROFAS o la LODM recogen el deber de permanente 

disponibilidad para el servicio. Por ello, la obligación de residir los militares en el lugar 

por ellos designado, como es el caso, no constituye un fin en sí mismo sino que tiene 

carácter instrumental al servicio del cumplimiento del deber jurídico que tutela la norma 

penal, que no es otro que esa permanente disponibilidad, cuya efectividad es presupuesto 

imprescindible para el cumplimiento de las misiones que a las FAS encomiendan la 

Constitución y las Leyes575. 

La Sala considera que el incumplimiento del deber de residencia por los militares 

se castiga en el subtipo contenido en el artículo 119, “subtipo penal en el que se detecta 

una evidente relación con la norma contenida en el artículo 175 de las Reales 

Ordenanzas de 1978”. Esta relación es la que explica, a juicio de la Sala, que delito de 

abandono de residencia fuera una norma penal en blanco, “pues aunque se determine 

claramente en la oración descriptiva del artículo 119 antedicho el núcleo de la conducta 

prohibida, es lo cierto que, para determinar si una concreta conducta es o no constitutiva 

del delito de abandono de residencia, habrá de estarse a otra norma, extramuros del 

Código Penal Militar pero que, como hemos señalado, no puede ser de índole 

reglamentaria”, concluyendo que se está ante una norma penal en blanco y no ante un 

elemento normativo del tipo576. 

  La Sala recuerda que el TC ha señalado que para que la utilización de tales 

elementos sea admisible las normas extrapenales han de ser perfectamente identificables 

de acuerdo con los criterios de integración del ordenamiento jurídico, según dispuso, entre 

otras la STC 24/2004, de 24 de febrero, y de ahí que concluya que el subtipo del artículo 

119 “se configura un tipo penal en blanco pues debe ser complementado con una norma 

extrapenal”577. 

                                                           
575 El Tribunal Constitucional, en Auto 227/1983, citado por su sentencia número 28/1999, definió el 
derecho a la libre elección de residencia como “el derecho subjetivo y personal a determinar libremente el 
lugar o los lugares donde se desea residir transitoria o permanentemente”. 
576 Ambas figuras son plenamente admisibles en el ordenamiento jurídico penal como reconocen, entre 
otras, las STC 62/1982, de 15 de octubre, 127/1990, de 5 de julio y 30/1996, de 26 de febrero. 
577 Según la Sala, aunque se admitiera, a efectos meramente dialécticos, que se está ante un elemento 
normativo, las consecuencias serían las mismas: la necesidad de acudir a una norma ajena a la ley penal 
para establecer y fijar cuándo una determinada conducta constituye o no el delito de abandono de residencia, 
rechazando por tanto que se trate de un delito al margen de las normas extrapenales que están en su base, 
“pues de lo contrario resultaría que habría que castigar como abandono de residencia cualquier 
incumplimiento del deber de residencia”. 
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  Haciendo una adaptación al momento histórico concreto en el que se dicta la 

Sentencia analizada, la Sala estima que la acción de abandonar el lugar elegido libremente 

para residir no habría constituido delito porque no sería ilícita, sino inequívoco ejercicio 

del derecho fundamental a elegir libremente el lugar donde estar transitoria o 

permanentemente. Esta, según la Sala,  hubiera sido la valoración de la acción de 

ausentarse si no hubiese estado vigente el artículo 175. Por ello, el militar tiene derecho 

a elegir su residencia libremente, bien al incorporarse a la Unidad, bien después por 

decisión libre de cambiarla. El irse de la residencia libremente elegida no es una acción 

punible, sino un lícito cambio del lugar en que el militar quiera estar o vivir.   

  Sin perjuicio de lo anterior, el deber de residencia del militar está directamente 

vinculado a la obligación de plena disponibilidad para el servicio, de ahí que, 

efectivamente, el primero sea un deber esencialmente instrumental respecto del segundo, 

puesto que éste no podría ser cumplimentado eficazmente sin un control estricto sobre el 

primero que lo asegurara. Este es el espíritu del artículo 4.1 de la LCM y del artículo 20 

de las ROFAS. 

Es claro que esa disponibilidad para el servicio del militar se relaciona con la 

posibilidad de localizarlo: si está localizable, su disponibilidad está asegurada excepto 

voluntariamente se coloque en una situación de indisponibilidad. Dicha disponibilidad 

tiene una finalidad: hacer eficaz la prestación de los servicios para que los Ejércitos 

puedan cumplir sus cometidos.  No depende ni de la obligación de permanecer en el lugar 

elegido para residir ni de la comunicación a los mandos de cuál sea ese lugar. De lo 

contrario, el artículo 19 de la CE quedaría vacío de contenido578, incluso para el supuesto 

de baja médica para el servicio579.   

  Durante este periodo, la acción de abandonar, no permanecer o cambiar la 

residencia no incumplía deber ninguno. No cabía entender que el derecho esencial a la 

libertad de residencia pudiera ser limitado implícitamente, sino que tendría que serlo 

                                                           
578 De cualquier forma, afirmaba la Sala 5ª, “es indispensable que una Ley Orgánica, que hoy no existe, 
disponga lo que estime adecuado para que el mencionado deber de disponibilidad de los militares no sea 
una mera declaración formal”. Hoy dicho vacío ha quedado cubierto con la LODM. Derogado el artículo 
175, la Sala consideró que el artículo 19 de la CE regía plenamente, los militares podían ejercer el derecho 
proclamado en él sin otras limitaciones que las que pudiera, en el futuro, establecer una Ley Orgánica 
justificadamente y sin afectar a su contenido esencial. 
579 En los casos de baja médica, la Instrucción núm. 169/2001, de 31 de julio, de la Subsecretaría de Defensa, 
disponía que "el personal con baja temporal no realizará ninguna actividad profesional", concluyendo la 
Sala, entre otras en Sentencias de 22 de diciembre de 2009, que "lo injustificado que sería considerar al 
militar en situación de baja, al que no pueden serle asignados servicios, de peor condición que al militar 
que se encuentra de servicio. Ninguna razón justifica que el derecho fundamental proclamado por el 
artículo 19 de la Constitución resulte menoscabado por el hecho de encontrarse de baja".  
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expresamente por Ley Orgánica, por cuanto que la acción de ausentarse de la residencia 

libremente asumida o elegida respondía claramente al legítimo ejercicio del derecho a 

elegir libremente el lugar de residencia.   

Ahora, con la LODM, el deber de residencia queda definitivamente fijado en los 

términos previstos en el artículo 23 del citado cuerpo legal: “El lugar de residencia del 

militar será el del municipio de su destino. También podrá ser uno distinto siempre que 

se asegure el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, en los términos y con las 

condiciones que se establezcan por orden del Ministro de Defensa”. 

En aplicación de este precepto se dicta la Orden DEF/2096/2015, de 29 de 

septiembre, por la que se fijan los términos y condiciones para que el militar pueda residir 

en un municipio distinto al de destino580. 

Con la base del artículo 23, ya mencionado, la Orden Ministerial considera en su 

Exposición de Motivos que los actuales medios de transporte públicos y privados y los 

avances en las tecnologías de las comunicaciones “permiten que los desplazamientos y 

traslados sean más rápidos y seguros facilitando la posibilidad de localizar al militar 

cuando las circunstancias de la situación lo requieran, haciendo compatible la 

disponibilidad permanente para el servicio del miembro de las Fuerzas Armadas con la 

posibilidad de que fije su residencia habitual en un municipio distinto al de destino, 

siempre que se den las condiciones establecidas en esta orden ministerial”581. 

  Esta norma será de aplicación al personal militar que se encuentre en las 

situaciones administrativas de servicio activo o reserva, destinado o en comisión de 

servicio, en cualquier unidad, centro u organismo de las Fuerzas Armadas, y a los alumnos 

de la enseñanza militar de formación. Paralelamente, el personal en servicio activo 

pendiente de asignación de destino, o en reserva sin destino, podrá establecer libremente 

en cualquier municipio del territorio nacional su lugar de residencia habitual, con la única 

obligación de proporcionar en su centro o unidad de adscripción los datos precisos para 

                                                           
580 A tenor de lo dispuesto en el artículo 57.6 del RD 1286/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, se ha incluido una 
disposición adicional sobre la acreditación de la residencia habitual que coincidirá con el término municipal 
del destino adjudicado y publicado en el Boletín Oficial de Defensa. Dicha norma ha sido invocada 
expresamente en la Sentencia del Tribunal Militar Territorial 2º, de 31 de enero de 2018. Del mismo 
Tribunal, la Sentencia de 19 de enero de 2018 desarrolla la normativa aplicable a la residencia del militar.  
581 Sin que genere ningún derecho indemnizatorio al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.1 del RD 
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, que establece que son comisiones 
de servicio con derecho a indemnización. La autorización para residir en término municipal distinto no 
altera el concepto de residencia oficial por lo que, en ningún caso, podrá tener la consideración de comisión 
de servicio el desplazamiento habitual desde el lugar donde se esté autorizado a residir hasta el del centro 
de trabajo, aunque éstos se encuentren en términos municipales distintos. 
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su localización. Como ya se ha visto este personal no podría cometer delito de abandono 

de destino, al carecer de él, sí en cambio el delito de abandono de residencia. 

Según el artículo 2, los militares estarán en disponibilidad permanente para el 

servicio, bien jurídico protegido en los delitos de abandono de destino o residencia 

analizados.   

A los solos efectos de lo dispuesto en esta orden, el militar podrá ocupar una 

residencia de forma habitual o temporal. Estos conceptos desarrollados en el artículo 3 se 

definen, respectivamente, como la que usualmente ocupa el militar mientras presta 

servicios en su destino y como la que ocasionalmente puede ocupar el militar en los 

periodos en los que por cualquier causa no preste servicios o, en su caso, cuando se 

encuentre realizando una comisión de servicio. 

A la residencia habitual reserva el artículo 4, estableciendo que el lugar de 

residencia habitual del militar será el del municipio de su destino, pero excepcionalmente, 

podrá fijar su residencia habitual en un municipio distinto al de su destino cuando se 

cumplan las siguientes condiciones582. La primera es que el municipio se encuentre en 

territorio nacional. La segunda, que pueda desempeñar adecuadamente todas las 

obligaciones militares, propias de su puesto, cargo o función que realice. La tercera que 

pueda cumplir, en correcto estado de condiciones psicofísicas, la jornada habitual de 

trabajo establecida en su unidad, centro u organismo, así como la prestación de guardias, 

servicios y otros horarios especiales que se determinen y, por último, que pueda 

incorporarse a su destino en un plazo no superior a dos horas desde que se le requiera583.  

Destaca a los efectos sancionadores que esta autorización para establecer la 

residencia habitual en un municipio distinto al de destino “no será causa de exoneración, 

ni de atenuación de la eventual responsabilidad que pudiera deducirse por infracción de 

aquellos deberes de presencia y acatamiento de las normas sobre jornadas, horarios, 

guardias y servicios establecidos”584. Como correlato a este precepto, el delito de 

abandono de residencia exige, obviamente, que quede acreditada la residencia del militar 

para poder entender que lo ha abandonado de manera injustificada. Para ello, el artículo 

7 exige la obligación del militar de comunicar en su unidad la dirección postal de su 

                                                           
582 La competencia corresponde al Jefe de Unidad conforme el artículo 5.  
583 Este plazo se podrá reducir dependiendo del tipo de unidad, destino o cargo que preste el militar y en 
función de la situación y del estado de disponibilidad exigido. El Subsecretario de Defensa y los Jefes de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, determinarán las unidades que requieran un plazo de incorporación inferior. 
584 Sin perjuicio de los supuestos especiales del artículo 6 para circunstancias extraordinarias. 
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residencia habitual o temporal, así como sus números de teléfono y dirección de correo 

electrónico, debidamente actualizados, que permitan su localización si las necesidades 

del servicio lo requieren585. 

Dentro de las últimas sentencias de la Sala 5ª que se han dictado en relación al 

nuevo artículo 56 del CPM, en lo que atañe al delito de abandono de residencia, hay que 

significar las siguientes.  

La STS de 20 de diciembre de 2017 confirma la condena en instancia de una pena 

de cinco meses de prisión por la comisión de un delito de esta naturaleza. En su 

Fundamento Tercero, la Sala recuerda que el delito de abandono de residencia no es un 

tipo en blanco, que se nutra o integre de otra normativa complementaria, “sino que es 

norma penal completa y autónoma que incorpora la prohibición de faltar al deber de 

residencia que, en cualquier caso, resulta exigible a los militares como presupuesto para 

el cumplimiento de las misiones que la Constitución y las leyes imponen a las fuerzas 

armadas, y para ello, precisamente, todo militar se debe al control y disponibilidad de 

los mandos militares y cuya infracción conlleva consecuencias punitivas”586. Además, 

en este supuesto, como es habitual, los hechos tuvieron cierta relación con un episodio de 

baja médica para el servicio. De ahí que la Sala invoque, la instrucción 1/2013, de 14 de 

enero, de la subsecretaria de Defensa, por la que se dictan normas sobre la determinación 

y el control de las bajas temporales para el servicio del personal militar y, en concreto,  el 

punto 1 e) de su apartado segundo, en el que se dispone que el personal incluido en el 

ámbito de aplicación de dicha disposición tendrá derecho “a residir durante el tiempo que 

dure la baja en el lugar donde tenga autorizado su domicilio habitual, salvo dictamen o 

informe desfavorable de la sanidad militar o del facultativo correspondiente en el ámbito 

de protección social que corresponda...” y que “durante el periodo de baja se podrá 

residir en lugar distinto del domicilio habitual con la autorización expresa del jefe de la 

                                                           
585 Esta gestión podrá realizarse a través del Portal Personal o por el procedimiento establecido en las 
unidades, centros u organismos. Estos datos de residencia, teléfono y dirección de correo electrónico se 
gestionarán en el Fichero de Registro de Información del Personal del Ministerio de Defensa (SIPERDEF), 
que gozará de las garantías de protección y reserva de uso contempladas en el artículo 81 del Reglamento 
de desarrollo de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado 
por el RD 1720/2007, de 21 de diciembre y, por tanto, sólo el personal expresamente autorizado por los 
jefes de las unidades, centros y organismos podrá utilizar estos datos, respecto del personal en ellos 
destinados, en comisión de servicio o adscritos, a los efectos previstos en esta orden ministerial. 
586 Así lo reconoce la Sentencia del Tribunal Militar Territorial 5º, de 4 de mayo de 2016, al indicar que el 
“delito de abandono de residencia no es tipo en blanco, que se nutra o integre de otra normativa 
complementaria, sino que es norma penal completa y autónoma, que incorpora la prohibición de faltar al 
deber de residencia que, en cualquier caso, resulta exigible a los militares como presupuesto para el 
cumplimiento de sus obligaciones más elementales”. 
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UCO”.  El incumplimiento de estas obligaciones, según el punto 2, “podrá dar lugar, en 

su caso, a la responsabilidad disciplinaria o penal que corresponda”. 

 Finalmente, en relación al delito de abandono de residencia y a la vinculación de 

los miembros de la Guardia Civil a las disposiciones del CPM, conforme el artículo 1.4 y 

1.5 del mismo, destaca el RD 274/2018, de 11 de mayo, por el que se regula la residencia, 

desplazamientos y localización del personal de la Guardia Civil587.  

Conviene resaltar, en primer modo, como la Exposición de Motivos de este RD 

fundamenta la regulación de estos aspectos referenciando directamente la relación 

funcional de la Guardia Civil a su condición de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado. Así, invoca el artículo 104 de la CE y el artículo 4.5 de la LO 2/1986, de 13 de 

marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, completando estas disposiciones con las 

previstas en la LO 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los 

miembros de la Guardia Civil, donde se regula la disponibilidad permanente para el 

servicio de sus miembros.   

El principal motivo de esta regulación reglamentaria es la determinación, vía 

artículo 21  de la LO 11/2007, de la autorización para poder fijar el domicilio en un 

municipio distinto del de destino, “siempre que se asegure el adecuado cumplimiento de 

las obligaciones profesionales y en los términos y condiciones reglamentarias que se 

establezcan”.   

Según el artículo primero del RD, el objeto del mismo es triple: que se regule los 

términos y condiciones para que los guardias civiles puedan fijar su domicilio en un 

municipio distinto al de aquel en que radique la unidad del puesto de trabajo que ocupen 

o en la que estén encuadrados administrativamente; que disponga el deber de los guardias 

civiles de comunicar en la unidad de destino donde ocupen un puesto de trabajo o en la 

que estén encuadrados administrativamente, su domicilio habitual o temporal y de 

facilitar los medios necesarios que aseguren su localización en caso de que sea preciso 

para atender sus obligaciones profesionales y que prevea el deber de los guardias civiles 

de comunicar previamente a sus superiores los desplazamientos que vayan a realizar al 

extranjero. 

Esta norma no sólo se aplica a los miembros de la Guardia Civil sino también “a 

los miembros de las Fuerzas Armadas que desempeñen su actividad en puestos de trabajo 

                                                           
587 Escasas son las sentencias en relación a la Guardia Civil y este tipo de delitos, entre otras, Sentencia del 
TMT 4º, de 19 de diciembre de 2017, si bien con la argumentación de la derogada Orden de 13 de enero de 
2013. Igualmente, Sentencia del TMT 2º, de 7 de febrero de 2017. 
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de las unidades, centros y órganos de la Guardia Civil,  sin perjuicio de lo establecido en 

el ya mencionado  artículo 23 de la LODM588. 

El artículo tercero define el concepto de residencia habitual. La regla general 

dispone que el lugar de residencia habitual será el del término municipal donde radique 

su residencia oficial589. Pero la excepción a esta regla prevé siempre que se asegure el 

adecuado cumplimiento de sus obligaciones profesionales, “podrá fijar su residencia 

habitual en un municipio distinto al de su residencia oficial, previa comunicación en los 

términos fijados en este real decreto”, sin que en ningún momento altere el cumplimiento 

de sus obligaciones profesionales.   

Para ello, deberán cumplirse los siguientes requisitos, similares a los previstos 

para las FAS, es decir que el municipio se encuentre en territorio nacional, que el afectado 

pueda cumplir adecuadamente todas las obligaciones profesionales de su puesto, cargo o 

función, incluida la disponibilidad permanente para el servicio exigida a los miembros de 

la Guardia Civil, que no genere una manifiesta incompatibilidad para desempeñar, en 

correcto estado de condiciones psicofísicas, la jornada habitual de trabajo que tenga 

establecida, así como la prestación de los servicios que le sean nombrados y que la 

duración del desplazamiento entre donde se encuentre ubicada la vivienda que pretende 

fijar como habitual y su residencia oficial sea como máximo, en condiciones normales, 

de una hora y media590.  

  El artículo 4 regula la comunicación y procedimiento para fijar la residencia 

habitual de la cual cabe destacar las siguientes notas. 

Los miembros de la Guardia Civil tendrán la obligación de comunicar por escrito 

en su unidad de destino o en la que esté encuadrado administrativamente sin ocupar un 

puesto de trabajo, el lugar de su residencia habitual y los medios de localización. Si dicha 

residencia está en un municipio distinto al de la residencia oficial, el jefe de la que 

dependa el interesado remitirá la solicitud, junto con su informe, en un plazo máximo de 

cinco días hábiles y por conducto reglamentario al jefe de zona, o de jefatura o unidad al 

                                                           
588 La Disposición adicional primera regula la aplicación de la norma al personal pendiente de asignación 
de destino o en reserva sin destino, los cuales podrán “establecer libremente en cualquier municipio del 
territorio nacional su lugar de residencia habitual, con la única obligación de proporcionar los datos 
precisos para su localización en la unidad en la que quede encuadrado administrativamente”. La 
Disposición adicional segunda se ocupa, por su parte, del personal que tenga la condición de guardia civil 
en suspenso o que se encuentre en las situaciones administrativas de suspensión de empleo o de suspensión 
de funciones. 
589 Incluidos los casos en los que se esté habitando un Pabellón oficial. 
590 Aun así, se prevé una fijación de un plazo inferior para determinadas unidades como el Mando de 
Operaciones Territoriales, el Mando de Información, Investigación y Ciberdelincuencia, el Mando de 
Personal y Formación, el Mando de Apoyo e Innovación y el Gabinete Técnico.   
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mando de general de la que dependa.  Tras las comprobaciones oportunas, se resolverá 

entendiéndose que “el vencimiento del plazo sin resolución expresa permitirá al 

interesado entender que no existe impedimento para establecer su residencia habitual en 

el lugar comunicado, sin perjuicio de que se dicte la resolución expresa 

correspondiente”. 

En el caso de que la petición sea rechazada, deberá resolverse en acto motivado  

en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de entrada de la 

comunicación en dicho órgano, no autorizando a establecer la residencia en el lugar 

pretendido. Este plazo podrá suspenderse por un periodo máximo de otros diez días 

hábiles cuando sea preciso requerir al interesado la aportación de documentos o de otros 

elementos de juicio necesarios591. 

Fuera de los supuestos del artículo 3.2 del RD, se podrá autorizar al afectado la 

residencia en municipio distinto al de su residencia habitual cuando, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 5, se den “circunstancias especiales de necesidad personal o 

familiar, debidamente justificadas” o “motivos de seguridad personal contrastados”. 

Esta autorización especial deberá ser resuelta en un plazo de cinco días, con un plazo 

máximo de notificación de diez días hábiles y manteniéndose, al igual que en el régimen 

general, el silencia administrativo positivo en el caso de que no haya resolución expresa. 

Obviamente, esta autorización especial se mantendrá vigente mientas esas circunstancias 

lo hagan y sólo cuando “lo exijan situaciones extraordinarias relacionadas con las 

necesidades del servicio”, esta autorización podrá ser revocada.  

En el artículo 6, que encabeza la Sección 2º de la norma referenciada, bajo el 

epígrafe “Residencia temporal por baja”, se regula las características de esta autorización 

aplicadas al personal de la Guardia Civil que se encuentre en baja médica para el servicio. 

Según este precepto, “con el fin de favorecer su recuperación”, se podrá, por motivos de 

salud,  solicitar directamente a los órganos competentes autorización para fijar 

temporalmente su residencia en lugar distinto al habitual592.  

                                                           
591 La norma prevé la posibilidad de revocar la autorización “cuando lo exijan situaciones extraordinarias 
relacionadas con las necesidades del servicio”, así como que el propio interesado solicite volver a la 
situación previa por haber desaparecido alguna de las circunstancias que motivaron la primera petición. Del 
mismo modo, la autoridad que le haya concedido el cambio de residencia puede revocar de oficio la 
autorización cuando quede acreditado que el sujeto “no puede acudir en correcto estado de condiciones 
psicofísicas a desempeñar la jornada habitual de trabajo que tenga establecida y la prestación de los 
servicios que le sean nombrados”. 
592 Se prevé que, conforme al artículo 103.2.b) de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del 
Personal de la Guardia Civil, para justificar esta decisión se valorará el informe de los servicios médicos de 
la Guardia Civil de la unidad correspondiente, “en el que conste, expresamente, la ausencia de 
contraindicación médica para residir en el nuevo municipio”. Obsérvese cómo este precepto es de carácter 
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Tanto la situación de baja médica como la determinación de la residencia habitual 

podrían tener una clara incidencia en el supuesto de un posible delito de abandono de 

destino o residencia. Por ello, conviene recordar las notas más importantes de esta 

autorización por motivos médicos. La primera es que la solicitud, por sentido común, 

debe resolverse con la mayor brevedad posible y “como máximo en un plazo de diez días 

hábiles contados desde la fecha en que tenga entrada en el registro del órgano 

competente para su resolución”. Se mantiene, siguiendo la estela ya utilizada en este Real 

Decreto, el silencio administrativo positivo.   

Dicha autorización de residencia temporal deberá estar acompañada de aquellos 

requerimientos que estimen necesario para el seguimiento y control de la baja por los 

servicios médicos competentes. El plazo de vigencia deberá constar expresamente, 

fijándose en la norma un plazo inicial máximo de treinta días naturales o del tiempo 

propuesto en el informe de los servicios médicos. Una vez finalizado el plazo, el 

interesado regresará a su residencia habitual. Una vez finalizado el plazo, el interesado 

puede solicitar la prórroga de esta situación.   

Si se adjudica un nuevo destino al personal que se halla de baja médica para el 

servicio, le permite continuar en la misma residencia mientras se mantengan las mismas 

circunstancias médicas, pudiendo solicitar nueva autorización si “persisten las 

circunstancias”. También se regula la situación en la que el interesado pasa a la situación 

de baja médica fuera de la residencia habitual. En estos casos, se tendrá que hacer la 

solicitud siguiendo el régimen anterior.   

El artículo 7 de la norma reglamentaria analizada contiene un precepto que incide 

directamente en la dependencia administrativa del personal que tiene su residencia 

habitual en localidad distinta de la oficial por motivos médicos. En este caso, el personal 

“quedará encuadrado en la comandancia o unidad similar a cuya demarcación 

pertenezca el municipio donde haya sido autorizado a fijar la residencia temporal”. La 

incorporación a esta nueva residencia deberá quedar acreditada y quedará “sujeto al 

control y seguimiento de su baja por los servicios médicos de la Guardia Civil de la 

unidad en la que quede encuadrado”. Una vez que sea dado de alta, deberá regresar a su 

residencia habitual “incorporándose de inmediato a su unidad, en donde presentará el 

parte de alta médica”. 

                                                           
imperativo y obliga al mando a valorar convenientemente el dictamen médico que, por vía negativa, no 
observe contraindicación para que el personal de baja médica pueda tener residencia habitual distinta de la 
oficial. 
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En el Capítulo III de este RD se regule el régimen de desplazamiento y 

localización del personal de la Guardia Civil. Dejando de lado, el artículo 8 en el que se 

regulan los desplazamientos, sí que tiene especial importancia a los efectos de esta Tesis 

qué se entiende por localización593.   

Así, el artículo 9 establece que el personal de la Guardia Civil “tiene la obligación 

de comunicar en su unidad de destino, en la que ocupe temporalmente un puesto de 

trabajo o en la que esté encuadrado administrativamente, la dirección de su domicilio 

habitual o temporal y de facilitar sus datos de contacto telefónico, debidamente 

actualizados, así como cualquier otra información que permitan, en caso necesario, su 

efectiva localización para atender puntualmente sus obligaciones profesionales”. 

Además, conforme el artículo 20 de la LO 11/2007, “deberá presentarse en su unidad de 

destino o en la que ocupe temporalmente un puesto de trabajo, o en la más próxima, en 

los casos de declaración de los estados de alarma, excepción o sitio o, cuando así se 

disponga, en caso de alteración grave de la seguridad ciudadana, catástrofe o 

emergencia extraordinaria”. 

 

VI.  ¿Es el delito de abandono de destino o residencia una norma penal en blanco?  

  

1. Las leyes penales en blanco: origen histórico, definición y clases.  

 

El origen del concepto de las normas o las leyes penales en blanco tiene su origen 

en las "Blankettstrafgesetzen" estudiadas por BINDING en 1872594. Este término también 

ha sido designado por la doctrina como “leyes necesitadas de complemento” son 

preceptos penales principales que contiene la pena pero que, a la hora de definir el 

supuesto de hecho de la conducta delictiva, se remite a normas no penales595. 

                                                           
593 Establece el artículo 8 que “los guardias civiles tienen derecho a desplazarse libremente por territorio 
nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre”. Se 
contemplan disposiciones específicas respecto de los desplazamientos al extranjero, conforme el artículo 
6.2 y 21.2 de la LO citada y la Orden DEF/2097/2015, de 29 de septiembre, por la que se regula la 
autorización previa para desplazamientos al extranjero del personal militar. 
594 BINDING, K. (1877), Die Normen und ihre Übertretung. Disponible en 
https://archive.org/details/dienormenundihr00bindgoog 
595 En concepto de ley penal en blanco ha estado tradicionalmente vinculado tanto a los delitos fiscales 
como a los delitos contra el medio ambiente. Así, por ejemplo, IGLESIAS SEVILLANO, H. (2016), 
“Cuestiones sobre principio de legalidad, ley penal en blanco y presunciones en el delito fiscal”, Revista de 
derecho UNED, núm. 19, pp.745-776; PORTERO HENARES, M. (2015),  “La «privatización» de las leyes 
penales en blanco: el caso del delito de corrupción privada del artículo 286 bis) del Código Penal”, La ley 
penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 112, p. 7; MUÑOZ LORENTE, J.M. 
(2012), “La primera declaración de inconstitucionalidad de un precepto del Código penal de la democracia. 
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Evidentemente estas normas pueden tener el mismo rango legal que la ley penal, en 

nuestro caso ley orgánica del artículo 81.1 en relación con el artículo 25.1 de la CE, o 

normas de rango inferior, siempre que su virtualidad sea la de complementar el supuesto 

de hecho del tipo596.  

Este dato nos permite recordar cómo, tradicionalmente, se han distinguido entre 

dos tipos de leyes penales en blanco: las propias y las impropias597. En las primeras, el 

complemento de la norma penal se encarga a una instancia legislativa inferior; en ellos, 

la fijación de la antijuricidad de la conducta se remite a normas de rango inferíos a la ley 

penal. Se incluirían desde leyes de rango inferior, disposiciones normativas con rango de 

ley, la potestad reglamentaria de la Administración o incluso a actos o resoluciones 

administrativas dictadas por órganos competentes. En las segundas, el complemento de 

la norma penal no viene dado por la remisión a otra disposición normativa de inferior 

rango, sino que se determina mediante la integración de dos sistemas legislativos.  Es 

decir, la remisión es hacia un sistema creado por el nivel legislativo que ha dictado la 

norma penal598. 

A su vez se divide esta categoría en dos más, las normas penales en blanco 

impropias de reenvío interno y las de reenvío externo. Las primeras destacan porque su 

complemento se va a encontrar en la misma ley, en el mismo cuerpo legal. Las segundas, 

en cambio, se caracterizan porque el complemento se encuentra en otra norma de la 

misma categoría normativa que la ley penal.  

Las leyes penales en blanco,  propias, auténticas o en sentido estricto como la 

doctrina las ha denominado son, sin duda, las más fieles a su origen histórico, ya que 

BINDING las referenció a aquellos supuestos en los que el código penal alemán se remitía 

                                                           
¿Queda abierta la veda para futuras declaraciones de inconstitucionalidad de otras leyes penales en blanco?: 
análisis de las repercusiones de la STC 101/2012, de 8 de mayo, sobre la declaración de inconstitucionalidad 
de otros preceptos del Código Penal”, La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, 
núm. 96-97, p. 8,  GARCÍA COSTA, F.M. (2011), “Capítulo VIII. A vueltas con la Ley Penal en blanco: 
a propósito del artículo 325.1 del Código Penal”, La tutela penal del agua, coord. por Pablo José Cuesta 
Pastor y Jaime Miguel Peris Riera (dir.), pp. 285-316 o BACIGALUPO, S. (2007), “La necesidad de 
armonización del derecho sancionador penal y administrativo: principio de legalidad y remisión normativa 
en las leyes penales en blanco”, Política fiscal y delitos contra la Hacienda pública: mesas redondas [de] 
derecho y economía, coord. por Miguel Bajo Fernández, pp. 345-348. 
596 GARCÍA ARÁN, M. (1992-1993), “Remisiones normativas, leyes penales en blanco y estructura de la 
norma penal”, Estudios penales y criminológicos, núm. 16, pp. 63-104. 
597 GONZÁLEZ AGUDELO, G. (2017), “El principio de reserva de ley penal y las leyes penales en 
blanco: una reflexión sobre el derecho fundamental a la legalidad penal”, Revista General de Derecho 
Penal, núm. 28. 
598 ABEL SOUTO, M. (2005), “Las leyes penales en blanco”, Nuevo Foro Penal, núm. 68, pp. 13-30 y 
TIEDEMANN, K. (1998), “La ley penal en blanco: concepto y cuestiones conexas”, Revista de ciencias 
penales: Revista de la Asociación Española de Ciencias Penales, núm. 1, pp. 515-541.   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3316
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6240834
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6240834
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5685
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5685
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a las leyes de los estados federales para su correcta integración. De hecho, la doctrina 

dominante considera que la verdadera norma penal en blanco es aquella en la exigencia 

de que la integración del precepto punitivo proceda del acto de una instancia distinta de 

la que establece la conminación penal. 

Aplicado al delito de abandono de destino o residencia del artículo 56 del CPM, 

el problema se centraría en términos de respecto al principio de legalidad más que en la 

técnica legislativa en sí. La pregunta sería si de esta manera se le permite a la 

Administración definir el contenido de este delito. 

Las leyes penales en blanco impropias, como ya he apuntado, se remiten a otras 

leyes dictadas por la misma instancia legislativa o tratados internacionales.  

Aun así, no hay duda de que las leyes penales en blanco se han venido 

considerando como un instrumento legislativo necesario dado que hay delitos que 

necesitan para su correcta tipificación la remisión a otro tipo de normas que los 

complementan. De este modo, el CPM, en nuestro caso, a la hora de utilizar este tipo de 

normas evitaría la “petrificación” de la norma. Entran a escena desde el momento de que 

su supuesto de hecho está íntimamente relacionado con otras ramas del ordenamiento, 

caracterizadas por el carácter cambiante de su regulación.  

 

2. La interpretación del TC acerca de las leyes penales en blanco: sus 

requisitos. 

 

Las remisiones reglamentarias, por ello, son especialmente peligrosas puesto que 

un fallo en la técnica legislativa puede desencadenar una quiebra del principio de 

legalidad del artículo 25 de la CE y, por consiguiente, su inconstitucionalidad599. Para el 

logro de este fin, habrá que acudir a la doctrina del TC que fija qué requisitos deben tener 

las leyes penales en blanco para que sean consideradas constitucionales y no vulneren el 

principio de legalidad y, con él, el de seguridad jurídica600.  

Este cuerpo doctrinal parte de la siguiente idea. El legislador, a la hora de dictar 

leyes penales en blanco, debe asegurar los elementos esenciales de la conducta típica, lo 

                                                           
599 DELGADO LARA, A.R. (2012), “Las leyes penales en blanco en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional (2005 - 2011)”, Ars Boni et Aequi,  Vol. 8, núm. 2, pp. 277-288 y ALCÁCER GUIRAO, R. 
(2012), “Taxatividad, reserva de ley y cláusulas de lesividad en las normas penales en blanco: 
consideraciones al hilo de la STC 101/2012, de 8 de mayo”, Diario La Ley, núm. 792. 
600 NOREÑA SALTO, J.R. (2007), “Principio de legalidad sancionadora (art. 25 CE): tipicidad y leyes 
penales en blanco en el Código penal de 1995, el principio "non bis in idem"”, Estudios jurídicos, núm. 
2007. 
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que se ha denominado el “núcleo esencial de la prohibición”. En relación a este núcleo, 

bastaría recordar que el derecho a la legalidad penal del artículo 25 de la CE comprende 

una doble garantía. Una, de carácter formal, en tanto que  vinculada a la necesidad de una 

ley como presupuesto de la actuación punitiva del Estado en los bienes jurídicos de los 

ciudadanos. Así, la ley orgánica por la que se aprueba el CPM y el bien jurídico del deber 

de disponibilidad para el servicio que debe tener el militar conforme a la normativa ya 

referenciada.  

Además, esta garantía exige que la ley tenga el rango normativo necesario para 

poder tipificar las conductas y poder anudarlas una pena como consecuencia. Es la reserva 

absoluta de ley y, más concretamente, al fijar penas privativas de libertad, reserva de ley 

orgánica. 

La otra garantía, la material, implica que si el supuesto típico está normativamente 

predeterminado, genera la seguridad de prohibición al ciudadano que, de antemano, 

conocerá perfectamente la descripción del delito y la pena que le corresponde. Todo ello 

aplicado al artículo 56 del CPM supone que el militar como único posible autor del delito 

conoce con anterioridad la descripción del delito de abandono de destino o residencia y 

la pena que le corresponde de prisión. En suma, sería la mera aplicación de las 

tradicionales exigencia de ley escrita, previa y cierta.    

El principio de legalidad penal no deja de ser una concreción de diversos aspectos 

del Estado de Derecho en el ámbito del Derecho estatal sancionador y, en este caso, en 

que se desarrolla alrededor del “ámbito estrictamente castrense”601. Pero, al mismo 

tiempo, ha dispuesto el TC que la incorporación de los elementos descriptivos en la 

definición típica es la técnica que mejor concuerda con el principio de seguridad jurídica 

del artículo 9.3 de la CE y del principio de legalidad si bien es un recurso legislativo muy 

limitado, “por lo que cada vez más hay que acudir al empleo de elementos normativos o 

a la técnica de las leyes penales en blanco”. 

Ahora bien, todo lo anterior no supone que todos los tipos penales deben estar 

minuciosamente descritos en todos sus elementos sino que será constitucionalmente 

admisible que la formulación típica predeterminada pueda estar inacabada. La STC 

122/1987, de 14 de julio, fue la pionera en la aplicación de las leyes penales en blanco, 

es decir de “normas penales incompletas en las que la conducta o la consecuencia 

jurídico-penal no se encuentre agotadoramente prevista en ellas, debiendo acudirse para 

                                                           
601 STC 111/93, de 25 de marzo. 
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su integración a otra norma distinta”. Tres han sido los requisitos a los que el TC ha 

sometido al control de constitucionalidad de las leyes penales en blanco602.  

El primero, que el reenvío normativo sea expreso y esté justificado en razón del 

bien jurídico protegido por la norma penal. No plantea ningún problema en la aplicación 

del artículo 56 puesto que la remisión es expresa a la normativa vigente y está plenamente 

justificado en relación al bien jurídico protegido porque el deber de presencia de los 

militares viene fijado en varias disposiciones ya analizadas y porque las ausencias 

“justificadas” se ponen en íntima relación con preceptos administrativos que permiten 

que el militar pueda estar ausente de su unidad, destino o domicilio.  

El segundo requisito es que la ley penal señale la pena, así lo hace, y contenga el 

núcleo esencial de la prohibición. Ese núcleo es, en suma, que el militar no puede 

ausentarse de su unidad, destino o domicilio o no presentarse, pudiendo hacerlo, por más 

de tres días, siempre que incumpla la normativa vigente de remisión.  

Más problemas plantea, en cambio, el tercero de los requisitos. Según el TC, éste 

debe satisfacer la exigencia de certeza o se dé la suficiente concreción, “para que la 

conducta calificada de delictiva quede suficientemente precisada con el complemento 

indispensable de la norma a la que la ley penal se remite, y resulte de esta forma 

salvaguardada la función de garantía de tipo con la posibilidad de conocimiento de la 

actuación penalmente conminada”603. 

La STC 3/1988, de 21 de enero, admitió el uso de las normas penales en blanco 

aceptando la colaboración reglamentaria en la normativa sancionadora pero fijando como 

límite que “queden los suficientemente determinados los elementos esenciales de la 

conducta”.  Es decir, en el precepto de la ley penal debe queda descrito el contenido del 

desvalor en cuanto a la lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado.  

Un breve repaso de las principales resoluciones al respecto será necesario para 

poder fijar si el artículo 56 del CPM es realmente una ley penal en blanco y poder 

comprobar, además, si cumple los requisitos antes reseñados604.  

                                                           
602 ATC 395/2004, de 19 de octubre.  
603 STC 127/1990, de 5 de julio. 
604 Aun así, ha habido algunas resoluciones que expresamente así lo han recogido. Por ejemplo, la Sentencia 
del TMT 4º, de 23 de febrero de 2016, reconoce que “Contiene el nuevo artículo 56.1 del Código Penal 
Militar un tipo delictivo de los denominados técnicamente "en blanco", donde el núcleo esencial de la 
conducta se encuentra en la norma penal aunque ésta deba integrarse por otras normas complementarias 
de igual o inferior rango jerárquico” y añade que “en la descripción típica del nuevo artículo 56 no 
aparece el adverbio "injustificadamente", pero a tenor del mismo la ausencia solo será típica, cuando 
cumpliéndose el plazo previsto, se produce una infracción de las normas vigentes”. 
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La STC 62/94, de 28 de febrero, abordó el concepto de las leyes penales en blanco 

en relación con el artículo 347 bis del entonces vigente CP. En aplicación de la ya citada 

STC 127/90, de 5 de julio, se consideró que dicho precepto reunía los requisitos de ley 

previa, cierta y escrita, “puesto que formula una remisión expresa y completa a normas 

específicas y define el núcleo esencial de la conducta prohibida”. En efecto, en este 

artículo se castigaba al que “contraviniendo las Leyes o Reglamentos protectores del 

medio ambiente, provocare o realizare directa o indirectamente emisiones o vertidos de 

cualquier clase, en la atmósfera, el suelo o las aguas terrestres o marítimas, que pongan 

en peligro grave la salud de las personas, o puedan perjudicar gravemente las 

condiciones de la vida animal, bosques, espacios naturales o plantaciones útiles”. El TC 

estimaba que el núcleo de prohibición estaba suficientemente fijado en este precepto y 

que  solamente se remitía para completar el tipo a una circunstancia: “contraviniendo las 

Leyes o Reglamentos”.  Finalmente, el argumento se cerraba considerando que este 

elemento quedaba definido de modo suficiente puesto que se remitía a una norma 

administrativa protectora del medio ambiente que tenía que ser infringida para integrar el 

tipo.   

La STC 102/1994, de 11 de abril, tenía como objeto la cláusula general de 

imprudencia punible del artículo 565 del CP de 1973. El TC partía de la base de que el 

principio de legalidad por imperativo del artículo 25 de la CE se encuentra “exacerbado 

en el ámbito del ius puniendi del Estado y de la potestad sancionadora de las 

Administraciones públicas”. Ello supone que la presencia anterior al hecho punible de 

una ley penal que así lo declare. Ésta debe otorgar a cada tipo de un suficiente grado de 

“precisión, inteligibilidad y certeza” de tal modo que no serían confirmes a ese principio 

aquellos tipos difusos y genéricos que no permitan fehacientemente saber al ciudadano 

con anterioridad aquellos preceptos penales que sancionan las conductas que lesionan o 

ponen en peligro los bienes jurídicos que el legislador ha considerado como dignos de 

protección.  

El artículo 565 del CP contenía una gradación de la imprudencia, desde la 

entonces llamada simple por infracción de reglamentos hasta la imprudencia temeraria 

agravada. En este caso, la imprudencia de un cirujano exigía la determinación de la 

reglamentación de su actividad de tal modo que, si se probaba la infracción de éstos, la 

imprudencia podría matizarse dentro del abanico de posibilidad que la ley penal permitía.  

El TC estimó que esa reglamentación  “pasa a formar parte del tipo, integrándose en él 
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para completarlo y perfilarlo, con la técnica legiferante de las llamadas "leyes penales 

en blanco"”. 

Es significativamente expresiva la doctrina del TC al considerar que, al incluir la 

reglamentación dentro del tipo penal, pasa a configurarse como un elemento normativo 

que hay que colocarlo dentro del perímetro del principio de legalidad, “aun cuando en 

algún momento y ocasión no esté lejos de la tutela judicial”.  

  La STC 24/1996, de 13 de febrero, con remisión al ATC 324/1984, de 30 de 

mayo, fijó la idea de que el principio de legalidad “puede ser violado por una condena 

penal sin cobertura en la legislación vigente, por ausencia de descripción legal, cuando 

se establecen o aplican tipos en los que está ausente la taxatividad necesaria para el 

respeto a la garantía criminal que comporta”. Corroboraba, en suma, la doctrina 

jurisprudencial de la constitucionalidad de las leyes penales en blanco. Además de la 

fijación de los requisitos necesarios para adaptarse al canon de constitucionalidad, el TC 

estimó, desde una perspectiva más sociológica si se quiere, que esta técnica de reenvío 

normativa es una práctica más que necesaria en una sociedad desarrollada, la cual 

“requiere una respuesta sumamente precisa acerca de los límites que deslindan la 

actuación lícita de aquella que no sólo no lo es, sino que lleva aparejada la más enérgica 

y contundente reacción que permite el ordenamiento jurídico, como es la sanción penal”.  

Así, con invocación de las STC 62/1982, de 15 de octubre, 122/1987, de 14 de 

julio, o 111/1993, de 11 de marzo, el TC recuerda que es perfectamente compatible con 

el principio de legalidad la técnica de las leyes penales en blanco y que dicho principio 

no implica forzosamente que sólo la redacción acabada, descriptiva y minuciosa sea la 

constitucionalmente admisible. La incorporación  de elementos normativos o las normas 

penales incompletas están permitidas. La conducta jurídico-penal no tiene por qué estar 

“agotadoramente prevista” en la ley. Se puede acudir a la integración de otra norma 

distinta pero siempre que cumpla los siguientes requisitos: que el reenvío normativo sea 

expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal; que la 

Ley, además de señalar la pena, de certeza o sea de la suficiente concreción para que la 

conducta calificada de delictiva quede suficientemente precisada con el complemento 

indispensable de la norma a la que la ley penal se remite y resulte, de esta manera, 

salvaguardada la función de garantía del tipo con la posibilidad de conocimiento de la 

actuación penalmente conminada . 

La STC 120/1998, de 15 de junio, en relación al delito de contrabando, consideró 

que la  CE “ni impone ni prohíbe que el complemento extrapenal de una ley punitiva en 
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blanco haya de estar previsto por una disposición que tenga el rango de ley orgánica”. 

No hay por tanto una reserva de ley orgánica para el complemento extrapenal y, es más, 

es perfectamente factible que dicho complemento sean reglamentos administrativos. 

Dicha remisión no es absoluta sino que está condicionada a que haga posible “una 

regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley, pues esto último 

supondría degradar la garantía esencial que el principio de reserva de ley entraña, como 

forma de asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad que corresponden a los 

ciudadanos depende exclusivamente de la voluntad de sus representantes”. En suma, la 

disposición extrapenal complementadora se debe encontrar prevista en una Ley.    

La STC 142/1999, de 22 de julio, estableció que la garantía formal del principio 

de legalidad no basta para “asegurar la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de 

los propios actos ni para garantizar que nadie pueda ser castigado por un hecho no 

contemplado por la ley”. Esta garantía puede ser desconocida por el legislador, mediante 

la utilización de fórmulas vagas e imprecisas en la formulación de los tipos penales, o por 

el juzgador, mediante la aplicación analógica de la ley penal a supuestos que no están 

expresamente contemplados en ella. Por eso, frente a la garantía formal debe situarse la 

de carácter material. Ésta implica certeza, implica taxatividad, implica predeterminación 

normativa no sólo de la conducta sino también de la pena.  Por eso, el legislador debe 

esforzar por lograr un alto índice de concreción y definición de los tipos penales, logrando 

que sean normas concretas, precisas, claras, inteligibles, en definitiva, taxativas.   

Tras admitir la aplicación de las normas penales en blanco, el TC recuerda la 

necesidad de que la labor de complemento de las misma debe ser igualmente taxativa, 

precisa y cierta, de modo que “el Juez del orden penal tampoco puede interpretar 

extensivamente ni aplicar analógicamente los elementos típicos que se contengan en las 

normas extrapenales remitidas, pues si lo hiciera, incurriría en una infracción del art. 

25.1 C.E.”. 

La STC 24/2004, de 24 de febrero, una vez que define el derecho a la legalidad 

penal, recuerda que la garantía formal del mismo “implica que sólo el Parlamento está 

legitimado para definir los delitos y sus consecuencias jurídicas y vincula el principio de 

legalidad al Estado de Derecho”. No deja de ser una autolimitación del Estado con el fin 

de impedir la arbitrariedad y el abuso de poder. Su poder punitivo sólo se ejerce en la 

medida en que está previsto por una ley. Y no cualquiera, porque el imperativo del artículo 

25, nos lleva a una reserva absoluta de ley orgánica.    
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Finalmente, y sin perjuicio de otras resoluciones más cercanas en el tiempo605, la 

STC 34/2005, de 17 de febrero, recuerda que las leyes penales en blanco, en tanto que 

normas penales incompletas, pueden remitirse incluso a normas de carácter reglamentario 

siempre que el reenvío normativo sea expreso606, que esté justificado en razón del bien 

jurídico protegido por la norma penal y que la ley penal, además de señalar la pena, dé 

certeza, es decir, sea de la suficiente concreción para que la conducta calificada de 

delictiva quede suficientemente precisada con el complemento indispensable de la norma 

a la que la ley penal se remite, resultando, de esta manera, salvaguardada la función de 

garantía del tipo con la posibilidad de conocimiento de la actuación penalmente 

conminada.  

Procede, en este punto, analizar si estos requisitos jurisprudenciales pueden ser 

aplicados al artículo 56 del CPM.  

 

3. El abandono de destino o residencia como una norma penal en blanco.   

 

El artículo 56 se remite de manera genérica a la “normativa vigente”. En principio 

nada indica que ésta sea de carácter legal o reglamentario. Pero sí es cierto que este tipo 

de leyes penales se han vinculado a sectores de ordenamiento especialmente cambiantes 

en el tiempo, como el ámbito económico o fiscal, urbanismo, sanidad o cuestiones 

derivadas del mercado de trabajo y las relaciones laborales607. Una primera pregunta 

surge de inmediato y es si el delito del artículo 56, en el caso de que se considerase una 

ley penal en blanco, responde a la esencia de esa técnica legislativa.  

En mi opinión, la respuesta debería ser negativa. Si es cierto que las normas 

fiscales, económicas, laborales o de ciertas actividades regladas como el reglamento de 

armas pueden estar sometidas a ese constante cambio, por el que se hace necesaria la 

remisión legislativa a otras normas que complementan el tipo. En principio, el legislador 

penal recurre a esta técnica de la norma penal en blanco en los supuestos en los que, en 

                                                           
605 Por ejemplo, STC 101/2012, de 8 de mayo, donde se recoge mención de las STC utilizadas en ese 
epígrafe. 
606 Incluso la remisión se ha permitido para las leyes autonómicas, SILVA SÁNCHEZ, J.M. (1998), “Las 
"normas de complemento" de las leyes penales en blanco pueden emanar de las Comunidades Autónomas”, 
Revista del poder judicial, núm. 52, pp. 483-498. 
607 El ATC 484/2004, de 30 de noviembre, reconoció que “el uso de la técnica de las remisiones abiertas 
es muy frecuente en numerosos sectores de nuestro ordenamiento jurídico (piénsese, por ejemplo, en el 
supuesto paradigmático del Derecho de la técnica, donde es frecuente la utilización de remisiones al 
“estado de la técnica” o a “las mejores técnicas disponibles”), sin que sea ajeno a este fenómeno ni tan 
siquiera el derecho penal”.  
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un determinado sector, la realidad es tan cambiante que dejar perfilados todos los 

elementos del tipo podría suponer una rápida obsolescencia del mismo. Nuevas realidades 

sociales, nuevas consideraciones científicas, la evolución tecnológica o la inexistencia de 

patrones fijos por la propia naturaleza de los hechos son motivos que habilitan al 

legislador, y que hacen conveniente, que acude a la ley penal en blanco.  

¿Es tan cambiante la realidad de las situaciones administrativas de personal del 

militar como para que se deba hacer una remisión externa a la “normativa vigente”  que 

complementa el núcleo del artículo 56?  Hagamos un pequeño repaso histórico. Vaya por 

delante que desde la publicación del CPM y de su entrada en vigor no ha cambiado el 

grueso de las normas que regulan la relación jurídica del militar. Pero es que, además, 

tampoco ha habido modificación o cambio en cuestión de bajas médicas (sigue vigente la 

Instrucción 1/2013) o materia de permisos o licencias (sigue vigente la Orden 

DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula el régimen de vacaciones, permisos, 

reducciones de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas). 

Pero es que, si nos remontamos a la vigencia del antiguo artículo 119 del CPM 

tampoco hubo muchas variaciones: tres leyes de personal desde 1989 hasta 2007 o la 

Instrucción 169/2001, de 31 de julio por la que se regulaba las bajas médicas para el 

servicio, por ejemplo. No creo, en atención a estos breves apuntes, que la situación 

administrativa de personal sea tan cambiante e inestable en el tiempo como para afirmar 

que sea necesario que el artículo 56 sea una ley penal en blanco.  

A pesar de ello, cabría argumentar que este precepto no es una ley de estas 

características. La primera razón: no responde a la esencia de estas leyes, no hay riesgos 

de petrificación de la norma penal si no se remite a la “normativa aplicable”.    

Las leyes penales en blancos surgen como opciones legislativas dinámicas, 

capaces de afrontar todos los cambios que un sector de ordenamiento experimenta y cuya 

infracción, puesta en riesgo o lesión efectiva alcanza la cota de la responsabilidad penal. 

Requiere, en suma, que nos enfrentemos a circunstancias altamente volátiles, mutantes o 

cambiantes y que serían tan difíciles de encajar en el tipo penal que el legislador opta por 

la remisión extrapenal a otras normas para complementar el núcleo de prohibición. Con 

ello, y de ahí la verdadera importancia de las leyes penales en blanco, el legislador prevé 

que, de no hacerlo, deberá enfrentarse a farragosas y complicadas reformas penales.  Otro 

dato: el abandono de destino o residencia que el legislador penal ha considerado digno de 

sanción de esta clase no ha sufrido en cuanto al núcleo de prohibición ninguna reforma 
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desde 1985 hasta la actualidad. La acción penal y el bien jurídico protegido es el mismo 

desde ese año.  

Por ello, aparece una nueva razón. No sólo el artículo 56 no es una ley penal en 

blanco porque no responde a la esencia de esta técnica legislativa sino también porque su 

núcleo de prohibición ha permanecido inalterado desde 1985, aunque se podría remontar 

aún más en la historia. Aspecto que se puede acreditar en la Parte I de esta Tesis. La 

formulación del artículo 56 del CPM, o incluso del antiguo 119, no responden al mandato 

legal “bajo sospecha” de vulneración del principio de legalidad, del que han hablado 

algunos autores608.  

Dicho esto, las ausencias que pueden estar justificadas por se hacen al ampro de 

esa “normativa vigente” se remiten a normas reglamentarias de carácter administrativo 

dónde se prevén desde la situación de baja médica para el servicio, las comisiones de 

servicios, los periodos de incorporación al destino o simplemente las licencias o permisos 

reglamentarios. Queda fijado, por ello, que la remisión del artículo 56 del CPM lo es a 

normativa reglamentaria y no a disposiciones legales. En mi opinión, los preceptos de la 

LCM o de la LODM que habilitan el desarrollo reglamentario de ciertas materias como 

las referenciadas no implican que la remisión del delito se haga a normativa legal del 

mismo rango que el CPM o inferior.  

La jurisprudencia de la Sala 5ª, a la hora de interpretar el antiguo artículo 119 del 

CPM, consideraba que este tipo no suponía una ley penal en blanco, ya que el adverbio 

“injustificadamente” reflejaba una realidad determinable jurídicamente609. 

Tradicionales fueron los pronunciamientos de la Sala 5º, que se citarán más 

adelante, en los que consideraba que la ausencia justificada no era solamente la que estaba 

autorizada sino también aquella que se basaba en una serie de razones lo suficientemente 

razonables y convincentes, yendo al caso concreto y siendo correctamente valoradas. 

Todo ello, daba pie a afirmar en las resoluciones de casación que el adverbio modal que 

se incluía en el tipo de abandono de destino se correspondía con el desacuerdo con el 

marco normativo, legal o reglamentario, que regula el deber de presencia de los militares. 

Casi siempre se reconducía a los supuestos de bajas médicas con invocación de la antigua 

Instrucción 169/2001 y se concluía afirmando que la frase “pudiendo hacerlo”, 

incorporaba un elemento negativo del tipo “lo que supone que el comportamiento no deja 

                                                           
608 DOVAL PAÍS, A. (1999), Posibilidades y límites para la formulación de las normas penales. El caso 
de las leyes en blanco, pp. 17-18. 
609 STS de 24 de marzo de 2006 y de 12 de marzo de 2005. 
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de ser antijurídico por encontrarse justificado, sino que deja de ser típico”610. Por tanto, 

mayoritariamente, no se consideraba el artículo 119 como una norma penal en blanco. 

¿Qué ha cambiado en el tipo para que, ahora, sí que haya algunas posiciones 

doctrinales que estiman que estamos ante una norma penal en blanco?611  

Como ya se ha puesto de manifiesto en líneas anteriores, el artículo 56 del CPM 

ha cambiado el adverbio “injustificadamente” por la expresión “incumpliendo la 

normativa vigente”. Cuando el tipo incluía ese adverbio, la interpretación de la Sala 5ª 

consideraba que éste venía referido a que para que el abandono tuviera caracteres de delito 

debía estar en desacuerdo con el marco normativo y el artículo 119 no es considerado 

como una ley penal en blanco. Y ahora, cuando se ha incluido una referencia expresa a 

esa normativa que regula el deber de presencia, sí que se considera que estamos ante una 

ley penal de esas características.  

¿Resulta realmente imprescindible para interpretar o integrar el elemento típico la 

remisión a una norma extrapenal? En mi opinión, no. Es cierto que la justificación o la 

falta de la misma en los delitos de abandono de destino se han relacionado directamente 

con los supuestos de bajas médicas para el servicio y, en menor medida, con otras 

circunstancias relativas a los permisos y licencias reglamentarias o a los plazos de 

incorporación a los respectivos destinos. Y en estos casos, sí que es cierto que se ha de 

acudir al marco normativo específico para poder comprobar si la ausencia está amparada 

o no por la norma, ya que hay ausencias que son justificadas en tanto que cubiertas por la 

norma y, en suma, son conductas atípicas.   

Pero hay otros supuestos, en los que el militar que comete este delito simplemente 

no ha ido a trabajar como un día cualquiera y ha dilatado su situación de abandono durante 

más de tres días, sin que haya mediado ni episodios de baja médica o problemas a la hora 

de interpretar los plazo de incorporación al destino. ¿A qué norma hay que acudir en la 

que se disponga expresamente que un militar debe acudir cada día a su trabajo? ¿Es 

necesario interpretar e integrar el artículo 56 del CPM, en estos casos, con normativa 

sectorial reglamentaria? 

La respuesta debería ser negativa. El tipo está lo suficientemente integrado. Es 

una norma completa en la que no hay dudas interpretativas. El artículo 22 de la LODM 

establece un deber de disponibilidad del militar y lo hace en los siguientes términos “Los 

militares estarán en disponibilidad permanente para el servicio”  y respecto a la jornada 

                                                           
610 STS 4 de febrero de 2010.  
611 DOMÍNGUEZ BASCOY, J. (2017) y MARTÍNEZ ALCAÑÍZ, A. (2017), ob.cit,  p. 745. 
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de trabajo se limita a prever que “será, con carácter general, la del personal al servicio 

de la Administración General del Estado”.   

No hay ningún precepto expreso en el que se ordene que el militar acude a su 

destino cada día, pero sí que queda acreditado que los militares están sometidos al 

cumplimiento de una jornada de trabajo que, con carácter general, será la del personal al 

servicio de la Administración General del Estado, y un régimen horario adaptado a las 

necesidades operativas y las derivadas del funcionamiento de las unidades y de la 

prestación de guardias y servicios. Además, se le debe unir un régimen de permisos, 

vacaciones y licencias establecidos en la Orden Ministerial núm. 121/2006, de 4 de 

octubre, modificada por la Orden Ministerial 107/2007, y en la Orden DEF 253/2015, de 

9 de febrero, que complementa, deroga en parte y modifica las anteriores órdenes612. 

En el artículo 56 del CPM todos los elementos que se incluyen en el tipo son 

esenciales y no creo que haya ningún elemento accidental que se remita a una normativa 

administrativa en todo caso613. El núcleo de prohibición está claro, otra cosa que haya 

que acudir en determinados supuestos a normativa administrativa para poder precisar si 

hay o no conducta delictiva. Además, en el caso de que así fuera necesario habría que 

preguntarse: ¿Toda infracción de la Instrucción 1/2013, por ejemplo, supone un tipo 

delictivo de abandono de destino? La respuesta forzosamente es negativa por que el 

artículo 56 no es un delito formal, el desvalor penal de este precepto no recae en el 

incumplimiento de la Instrucción de bajas, recae en el incumplimiento del deber de 

presencia, del deber de disponibilidad del militar. 

En el caso de que fuera absolutamente imprescindible la remisión en bloque a la 

infracción administrativa para poder integrar el artículo 56, sí que se podría discutir si es 

o no una ley penal en blanco, porque sin infracción administrativa, no habría delito. Pero 

                                                           
612 Así lo invoca, por ejemplo, la Sentencia del TMT 2º, de fecha  15 de mayo de 2018. La Sentencia de 
este mismo Tribunal, de 8 de noviembre de 2017, reseña que para la Guardia Civil “habría que destacar la 
Orden general número 11, de 23 de diciembre de 2014, por la que se determinan los regímenes de 
prestación del servicio, y la jornada y horario del personal de la Guardia Civil. Todo militar está obligado 
a estar presente en su Unidad desde la lista de revista diaria salvo que tenga concedida vacaciones, 
permisos, reducción de jornada o licencias de acuerdo con la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, o se 
encuentre de baja médica conforme procedimiento establecido en la Instrucción 1/2013, de 14 de enero, 
de la Subsecretaria de Defensa, por la que se dictan normas sobre la determinación y el control de las 
bajas temporales para el servicio del Personal Militar, Instrucción que establece en sus Cláusulas 4.3 y 
5.1 los procedimientos de solicitud de bajas médicas por contingencias común o profesional”. Igualmente, 
la Sentencia del mismo Tribunal, de 5 de abril de 2017, consideró que “la acusada estuvo ilocalizada en el 
domicilio facilitado a la Unidad para comunicaciones y no atendió a los requerimientos que le fueron 
dirigidos por burofax a su domicilio, por lo que se colocó en una situación de paradero desconocido sin 
haber solicitado ni obtenido, para cubrir esta ausencia, días de vacaciones, permiso o licencia alguna”. 
En el mismo sentido, Sentencia del mismo Tribunal de 25 y 10 de enero de 2017 y 27 de abril de 2016.  
613 GARCÍA ARÁN, M. (1992-1993), ob. cit. p. 88.  



305 
 

no es el supuesto del abandono de destino en la regulación actual, porque además de las 

normas administrativas que regulan las vicisitudes a las que se puede someter el deber de 

presencia del militar, hay una ley orgánica que consagra ese deber, cuya infracción es el 

bien jurídico protegido por la norma, es la verdadera esencia del desvalor penal del 

precepto. 

  La conducta ilícita incluida en el artículo 56 se encuentra suficientemente 

determinada, sin necesidad de que forzosamente haya que acudir a normativa 

administrativa para integrar el tipo. En caso contrario, sí que podríamos hablar de una ley 

penal en blanco. Pero hay un dato más. Este tipo de leyes siempre han presentado dudas 

acerca de la situación en la que dejan al principio de legalidad y al principio de seguridad 

jurídica. En este caso, no se presentan dichas dudas en uno u otro. La lectura del artículo 

56 es la de un precepto penal completo que en algún supuesto puede hacer necesario la 

remisión a una norma administrativa para concretar el tipo y comprobar si, al haber 

actuado bajo la norma, la ausencia está justificada o no. En lo que atañe al principio de 

seguridad jurídica, ¿algún militar podría alegar una quiebra de este principio alegando 

que no ha conocido de antemano la verdadera prohibición que late en el delito de 

abandono de destino?  Evidentemente no, el artículo 56 garantiza plenamente la 

predeterminación normativa de la conducta prohibida y sancionada.  

 En apoyo de lo anterior, la STS de 24 de noviembre de 2008 fue especialmente 

significativa a este respecto ya que se trataba del delito de abandono de residencia y la 

futura derogación del artículo 178 de 1978. La Sala consideró que “el artículo 119 del 

Código Penal Militar no puede conceptuarse como precepto en blanco que exija que la 

conminación penal se remita a otros preceptos en cuanto a los presupuestos de la 

posibilidad punitiva; el hecho punible de la ausencia injustificada del lugar de residencia 

se encuentra suficientemente precisado en el tipo, es perfectamente comprensible la 

prohibición”.  Aplicando este argumento a la nueva redacción implicaría afirmar que el 

hecho punible de la ausencia incumpliendo la normativa vigente de lugar de residencia 

“se encuentra suficientemente precisado en el tipo”.  

 

VII. Conclusiones a la luz del principio de mínima intervención del Derecho penal.  

 

Llegados a este punto, conviene recapitular algunos datos esenciales para abordar 

la incidencia del principio de mínima intervención en el derecho penal militar. El primero 

de ellos, la absoluta revisión crítica que se debe hacer de la sustantividad propia de esta 
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rama del ordenamiento tras la publicación y entrada en vigor del nuevo CPM. En efecto, 

la supresión de la cláusula de complementariedad del artículo 5 del CPM derogado, la 

reforma de algunos tipos penales, la remisión en bloque de aspectos concretos de la Parte 

General del CPM al CP o la aplicación sin trabas de las medidas alternativas a la ejecución 

de la pena privativa de libertad son algunos de los datos lo suficientemente esclarecedores 

en este sentido614.  

El segundo de los datos a tener en cuenta, el valor del bien jurídico protegido y la 

virtualidad que éste adquiere a la hora de delimitar los ilícitos penales de los 

administrativos sancionadores. La antijuricidad material exige, por ello, que sólo algunos 

bienes jurídicos protegidos merecen la calificación de penales y serán aquellos cuya 

lesión o puesta en riesgo justifique un artículo en el CPM en el que se imponga una pena. 

Todo lo anterior, aplicado al artículo 56 del CPM, implica que el deber de 

disponibilidad permanente es un bien jurídico efectivamente protegido por la norma 

penal, pero que, del mismo modo, se protege en varios preceptos, no penales, sino 

administrativos sancionadores. ¿Qué diferencia hay entre las conductas recogidas en una 

y otra norma? Simplemente un plazo de consumación legal. Simplemente una hora de 

diferencia puede hacer mover una conducta de la LORDM al CPM. El resto de la 

estructura típica es esencialmente la misma: la misma acción típica y los mismos 

elementos del tipo. 

Así las cosas, la última pregunta de este apartado sería la siguiente: ¿por qué la 

conducta del artículo 56 del CPM no podría estar incluida en la LORDM? ¿Deberían 

incluirse todos los supuestos que el tipo prevé?  

Para responder a estas cuestiones, entra en escena, el principio que permite 

discernir cuando la acción penal prevalece sobre la disciplinaria, en virtud de la 

importancia del bien jurídico protegido: el principio de mínima intervención.  

 

1. El principio de intervención mínima y el principio de proporcionalidad 

como base de las medidas alternativas de prisión. 

 

El derecho penal, tanto común como el militar, se rige por unos principios 

esenciales, entre ellos, el de legalidad y el de mínima intervención. 
                                                           
614 DE LEÓN VILLALBA, F.J. (2010), “Complementariedad del derecho penal militar: Hacia un modelo 
de reforma”, Revista de derecho penal y criminología, núm. 4, LÓPEZ LORCA, B. (2011), “La relación 
entre el derecho penal y el derecho penal militar: hacia un verdadero concepto de especialidad”, Revista 
General de Derecho Penal, núm. 15 
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 En cuanto al primero, se dirige a los jueces y tribunales y, a través de él, solo los 

comportamientos que son susceptibles de integrarse en un precepto penal concreto 

pueden considerarse infracción de esta naturaleza615. No cabe acudir para buscar el 

sentido y el alcance de la norma penal, ni a actividad exegética alguna, ni a la 

interpretación extensiva ni a la analogía. Mediante este principio, por tanto, se excluyen 

de la acción penal aquellas conductas que no se encuentran tipificadas como delitos616.  

En cuanto al segundo, el principio de intervención mínima, supone que la sanción 

penal no debe actuar cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios o instrumentos 

jurídicos no penales para restablecer el orden jurídico. La apelación al derecho penal 

como instrumento para resolver los conflictos, es la última razón a la que debe acudir el 

legislador que tiene que actuar, en todo momento, inspirado en el principio de 

intervención mínima de los instrumentos punitivos617. 

Éste forma parte del principio de proporcionalidad o de prohibición del exceso, 

cuya exigencia descansa en el doble carácter que ofrece el derecho penal. Por un lado, al 

ser un derecho fragmentario en cuanto no se protege todos los bienes jurídicos, sino solo 

aquellos que son más importantes para la convivencia social, limitándose, además, esta 

tutela a aquellas conductas que atacan de manera más intensa a aquellos bienes. Por otro 

lado, al ser un derecho subsidiario que como “última ratio”, la de operar únicamente 

cuando el orden jurídico no puede ser preservado y restaurado eficazmente mediante otras 

soluciones menos drásticas que la sanción penal. 

                                                           
615 MARTOS NÚÑEZ, J.A. (1988), “El principio de intervención penal mínima”, Problemas actuales de 
la Justicia: homenaje al Prof. Gutiérrez-Alviz y Armario, coord. por Víctor Manuel Moreno Catena, pp. 
927-958; GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. (1996), “Sobre el principio de intervención mínima del 
Derecho penal como límite del "Ius Puniendi"”, Estudios penales y jurídicos: homenaje al Prof. Dr. 
Enrique Casas Barquero, coord. por Juan José González Rus, pp. 249-260; PORTILLA CONTRERAS, G. 
(1989), “Principio de intervención mínima y bienes jurídicos colectivos”, Cuadernos de política criminal, 
núm. 39, pp. 723-748; CÓRDOBA RODA, J. (1996), “Nuevas formas de delito y principio de intervención 
mínima”, La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, núm. 3, pp. 1332-
1334; ZUGALDÍA ESPINAR, J.M. (2003), “¿Que queda en pie en el Derecho penal del principio "mínima 
intervención, máximas garantías"?”, Cuadernos de política criminal, núm. 79, pp. 109-124 o CONDE-
PUMPIDO TOURÓN, C. (2003), “El derecho penal como última ratio: principio de intervención mínima”, 
Estudios de derecho judicial, núm. 48, pp. 45-76. 
616 Aunque, en sentido contrario, también se ha criticado que muchas conductas se penalicen de manera 
indebida por aplicación de este principio. Así, MARTÍNEZ MUÑOZ, C.J. (2018), “Reflexión crítica sobre 
la tendencia de engrosamiento del derecho penal basada en un modelo de derecho penal mínimo”, Diario 
La Ley, núm. 9117. 
617  La STS de la Sala 5ª de 14 de junio de 2017, invocando la de 18 de abril del mismo año, recuerda que 
la mínima intervención es un criterio de política criminal dirigido al legislador al tiempo de crear los tipos 
delictivos y establecer las penas consiguientes en función del bien jurídico a proteger en cada caso, 
incumbiendo a los Tribunales el deber de aplicar la norma ateniéndose al vinculante principio de legalidad, 
ello sin perjuicio de la modulación aplicativa del ordenamiento jurídico. Otras sentencias en el mismo 
sentido son las 28 de noviembre de 2005, 22 de junio de 2006, 21 de noviembre de 2011 o 21 de octubre 
de 2013. 
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Pero, obviamente, ambos principios deben convivir dentro del sistema jurídico y 

lo hacen mediante una relación respetuosa y distante. El principio de intervención mínima 

con el objetivo de reducir la intervención del derecho penal al mínimo indispensable para 

el control social es un postulado razonable de política criminal que debe ser tenido en 

cuenta primordialmente por el legislador. El principio de legalidad impone que será el 

legislador quién decida qué tipos y qué penas deben ser aplicados.    

Este principio de mínima intervención no es un principio de la interpretación del 

derecho penal, sino de la política criminal dirigido, en esencia, al legislador. Se trata de 

un principio que en el momento de la aplicación del derecho penal se refleja en la 

posibilidad de una interpretación estricta de la ley penal, que, en las concepciones 

actuales, significa que el principio de legalidad excluye la generalización del contenido 

del texto legal basado en la extensión analógica del mismo. El derecho penal vigente no 

contiene la posibilidad de excluir por razones de oportunidad los hechos de poca 

significación. Al ser el derecho penal militar, al igual que el común, un derecho 

fragmentario cabría deducir que el legislador de 2015 ya consideró que el deber de 

disponibilidad para el servicio de los militares es un bien jurídico digno de protección en 

la esfera penal618.     

 Sin perjuicio de las diferentes definiciones que la doctrina ha ido vertiendo sobre 

este principio619 y la aplicación de las mismas al ámbito jurisprudencial, lo cierto es que 

tanto el principio de intervención mínima como el de proporcionalidad entran a formar 

parte de nuestro sistema penal a través de la CE. La constitucionalización de los principios 

generales del derecho, sobre todo desde la consagración de los artículos 1, 9 y 10 de la 

CE y la aplicación que de los mismos hacen los órganos jurisdiccionales a la hora de 

aplicar la ley hace que la jurisprudencia haya consolidado la presencia de estos principios 

en nuestro ordenamiento620. 

                                                           
618 No cabría, en mi opinión, invocar en este sentido el creciente expansionismo del Derecho Penal, puesto 
que el delito de abandono de destino, como ya se ha expuesto, cuenta con una tradición legislativa 
decimonónica sin que se haya obviado su naturaleza penal en los últimos tres siglos. Todo ello, a diferencia 
de lo que se puede decir del derecho penal común. En este sentido, SILVA SÁNCHEZ, J.M. (2001), La 
expansión del Derecho Penal, Madrid, pp. 81 ss, y MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. (2004), Nuevos retos 
del Derecho Penal en la era de la globalización, Valencia, p. 11.   
619 BLANCO LOZANO, C. (2003), Derecho Penal, Parte General, Editorial La Ley, p. 122. El autor lo 
define diciendo que “el derecho penal no interviene de cara a la regulación de todos los comportamientos 
del hombre en sociedad, sino sólo en orden a evitar los atentados más graves que se dirijan contra 
importantes bienes jurídicos”. 
620 En la actualidad, el constitucionalismo contemporáneo ha tenido un impacto significativo en el mundo 
jurídico continental europeo, debido a sus innumerables propuestas, a partir de una concepción material de 
Constitución y las distintas formas de interpretarla, así como la  revaloración de los principios contenidos 
en los textos fundamentales Dicho cambio de paradigma, se originó con el nacimiento de la Ley 
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  El principio de mínima intervención forma parte del principio de 

proporcionalidad621. Basta dejar claro desde el principio que la teoría general del delito 

no concibe la relación delito-pena como una mera ponderación abstracta en la que a un 

delito grave le corresponde, por sí mismo, una pena grave. La existencia de un bien 

jurídico que proteger traslada esa mera ponderación a una relación equilibrada de eficacia. 

Este criterio implicará que la pena o la sanción administrativa en su caso deben ser 

proporcionadas a la entidad del bien jurídico que se quiere proteger por la propia 

norma622.   

 Este principio cabe inferirlo de determinados preceptos constitucionales: arts. 1.1, 

9.3 y 10.1, puesto que se trata de un principio derivado del valor de justicia, del principio 

del Estado de derecho, del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos o de la dignidad de la persona623. Es un principio que opera como instrumento 

de control de los poderes del Estado y tiene un ámbito de actuación muy relevante dentro 

del marco legislativo, en cuanto que permite controlar los posibles excesos del legislador 

a la hora de configurar los tipos penales. De modo que los bienes jurídicos que tutela la 

norma penal han de ser lo suficientemente relevantes para justificar la intervención del 

“ius puniendi” del Estado y, además, la pena asignable normativamente a las conductas 

delictivas debe ser idónea, necesaria y proporcionada a la gravedad de las conductas que 

se pretenden disuadir o evitar. 

En el marco estrictamente judicial, este principio tiene un campo especial de 

intervención en el ámbito sustantivo cuando se trata de individualizar judicialmente la 

pena asignable a un sujeto determinado por una concreta conducta punible. 

                                                           
Fundamental de Bonn de 1949, y la prolija labor jurisprudencial de su Tribunal Constitucional creado en 
19512. Este ejemplo fue seguido por otras naciones como la italiana con la promulgación de su Constitución 
en 1947, y con la creación de su Corte Constitucional en 1956. Así, LÓPEZ SÁNCHEZ, R. (2011), “El 
principio de proporcionalidad como criterio hermenéutico en la justicia constitucional”, Cuadernos 
electrónicos de filosofía del derecho, núm. 23, pp. 321-337; ALEXY, R. (2011), “Los derechos 
fundamentales y el principio de proporcionalidad”, Revista española de derecho constitucional,  Año nº 
31, núm. 91, pp. 11-29 y LOPERA MESA, G.P. (2005), “El principio de proporcionalidad y los dilemas 
del constitucionalismo”, Revista española de derecho constitucional, Año nº 25, núm. 73, pp. 381-410. 
621 NAVARRO FRIAS, I. (2010), “El principio de proporcionalidad en sentido estricto: 'principio de 
proporcionalidad entre el delito y la pena o balance global de costes y beneficios'”, Indret: Revista para el 
Análisis del Derecho, núm. 2. 
622 En relación a las diferencias entre ambos principios, WENDT, R. (2013), “The principle of 'ultima ratio' 
and/or the principle of proportionality”, Oñati socio-legal series,  Vol. 3, núm. 1, (Ejemplar dedicado a: 
Ultima Ratio, a principle at risk. European Perspectives), p. 86. 
623 La Sala 2ª en STS de 13 de mayo de 2011 o la de 17 de octubre de 2013 ha seguido la línea marcada por 
la STC 55/1996 a la hora de definir y consagrar el principio de proporcionalidad. Para el análisis del 
recorrido jurisprudencia del TC en lo que atañe al principio de proporcionalidad, GONZÁLEZ BEILFUSS, 
M. (2003), El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Editorial 
Aranzadi Y ALGUACIL GONZÁLEZ-AURIOLES, J. (2010), “El Tribunal Constitucional, la Ley y el 
principio de proporcionalidad”, Revista general de derecho constitucional, núm. 10, p. 5. 
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Pues bien, la confluencia de ambos principios exige la persecución de un objetivo: 

la eficacia. Por eso todo lo que rebase el umbral de lo superfluo y de lo innecesario podrá 

ser tildado de desproporcionado desde la óptica del régimen penal militar y, más en 

concreto, aplicado al ámbito del delito de abandono de destino. Los términos de necesidad 

y de utilidad no deben ser descartados a la hora de hacer la valoración de tal o cual pena 

y, sobre todo, ponderar la relación de adecuación que existe entre dos términos de 

comparación: la gravedad de la pena, en cuanto que medio empleado por el Estado para 

sancionar determinadas conductas, y los objetivos que se pretenden conseguir. 

En estos términos se debe mover la esencia del principio de intervención mínima 

y el de proporcionalidad. Por ello la intervención ha de ser precisamente “mínima”. Es 

decir la represión criminal debe estar siempre subordinada a ciertos objetivos de política 

criminal y no ha de ser entendida como un fin en sí misma624. De ahí que cuando el Estado 

permite la imposición de sanciones graves, bien sea la prisión como paradigma de pena 

privativa de libertad del CPM, bien sea el arresto en Establecimiento Disciplinario Militar 

como paradigma de sanción disciplinaria, lo hace con vista a sancionar los supuestos 

extremos y más graves. 

De lo anterior se deduce uno de los componentes más importantes del principio 

de intervención mínima: la fragmentariedad. Según ésta, el derecho penal militar y el 

derecho sancionador disciplinario castrense no protegen todos y cada uno de los bienes 

jurídicos, sino sólo los más preciados625.   

  El principio de mínima intervención está dirigido al legislador y es un criterio de 

política criminal a través del cual aquél decide qué bienes jurídicos son dignos de 

protección penal, a través de qué tipos delictivos concretos y qué penas van a poder 

imponer los tribunales de justicia en los casos en los que ese delito se cometa. La razón 

es que el legislador ha estimado que el único medio de hacer frente a las violaciones del 

bien jurídico protegido en cuestión, en este caso, el deber de disponibilidad y 

permanencia, sólo puede hacerse a través del delito de abandono de destino mediante la 

                                                           
624 MARTÍNEZ MUÑOZ, C.J. (2018), “Reflexión crítica sobre la tendencia de engrosamiento del 
derecho penal basada en un modelo de derecho penal mínimo”, Diario La Ley, núm. 9117. 
625 El Tribunal Supremo, en STS de 13 de junio de 2000, recogió que “El principio de "intervención 
mínima" no puede ser invocado como fundamento de la infracción de Ley en el recurso de casación, toda 
vez que sólo es un criterio de política criminal dirigido particularmente al legislador y sólo inmediatamente 
puede operar como criterio regulador de la interpretación de las normas penales, que en ningún caso 
puede servir para invalidar una interpretación de la ley ajustada al principio de legalidad. Su contenido 
no puede ir más allá, por lo tanto, del principio liberal que aconseja que en la duda se adopte la 
interpretación más favorable a la libertad (in dubio pro libertate)”. 
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imposición de la prisión como pena principal del mismo626. Se colige, por ello, que este 

principio no está comprendido dentro del principio de legalidad penal del artículo 25 de 

la CE, ya que será el legislador quién decida los tipos penales y las penas. Los jueces 

tendrán que aplicar la decisión que el legislador haya adoptado627.  

 Según el principio de intervención mínima, el derecho penal y el derecho 

administrativo sancionador deben ser la “ultima ratio” de la política social del Estado 

para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves 

que puedan sufrir. Sin duda, con la premisa de que la intervención de ambos sectores del 

ordenamiento deben reducirse a lo mínimo posible628. 

Pues bien, el principio quedaría configurado no sólo a través del principio de 

fragmentariedad, ya reseñado, sino también por el principio de subsidiariedad, por el que 

el derecho penal militar ha de ser el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos, 

en algunos casos, el propio régimen disciplinario militar. Dicho con otras palabras, el 

hecho de que la ley penal militar sólo deba proteger bienes jurídicos no significa que todo 

bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes 

jurídicos penalmente tutelado deba determinar la intervención del derecho penal. Todo 

ello nos lleva a analizar un concepto relativamente novedoso en la doctrina penal: el del 

derecho penal mínimo. 

El derecho penal militar y, por extensión el derecho disciplinario militar, sólo debe 

utilizarse en los casos extraordinariamente graves, carácter fragmentario, y cuando no 

haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos 

gravosos para la persona, naturaleza subsidiaria.  

                                                           
626 CÓRDOBA RODA, J. (1996), Nuevas formas de delito y principio de intervención mínima, La Ley, 
núm. 3, p. 1333. “(...) la ciencia penal como expresión cultural proclama desde decenios el principio 
conforme el cual sólo debe recurrirse al Derecho Penal en los casos en los que el mismo sea absolutamente 
necesario para la protección de bienes jurídicos frente a los ataques más intensos de los que pueden ser 
objeto. Ello comporta, además la exigencia de que las normas penales se encuadren dentro del 
ordenamiento jurídico conforme a un sistema debidamente coordinado en el que las sanciones penales 
representan el último e inevitable recurso a que acude el Estado”. 
627 En la misma línea jurisprudencial, la STS de 13 de febrero de 2003 dispuso que “Reducir la intervención 
del derecho penal, como última "ratio", al mínimo indispensable para el control social, es un postulado 
razonable de política criminal que debe ser tenido en cuenta primordialmente por el legislador, pero que 
en la praxis judicial, aun pudiendo servir de orientación, tropieza sin remedio precisamente con las 
exigencias del principio de legalidad por cuanto no es al juez sino al legislador a quien incumbe decidir, 
mediante la fijación de los tipos y la penas, cuáles deben ser los límites de la intervención del derecho 
penal”. 
628 RUIZ VADILLO, E. (1999), Algunas reflexiones sobre justicia penal, Eguzkilore: Cuaderno del 
Instituto Vasco de Criminología, núm. Extra 13, (Ejemplar dedicado a: Estudios criminológicos-
victimológicos de Enrique Ruiz Vadillo: in memoriam. Homenaje del Instituto Vasco de Criminología), 
pp. 265-268. 
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De lo anterior se pueden extraer dos consecuencias. La primera, en relación al 

carácter fragmentario, implicaría que cuando se afirma este carácter del derecho penal se 

quiere reseñar que esta parte del ordenamiento, derivada del “ius puniendi” del Estado, 

sólo debe intervenir y reaccionar frente a los comportamientos que atenten a las reglas 

mínimas de la convivencia social y siempre que dichos comportamientos se lleven a cabo 

de una forma especialmente graves629.  

La segunda, en relación a la subsidiariedad, supondría que el derecho penal militar 

es la “ultima ratio” del ordenamiento jurídico y de ello se deduce que la intervención 

penal lícita en aquellos supuestos en los que el Estado, previamente, ha agotado todas las 

posibilidades no penales para la prevención del delito.  

Para poder llegar a la práctica de las consecuencias anteriores, sería necesario, por 

un lado, identificar las causas del delito militar desde la perspectiva de los procesos de 

criminalización y desde la óptica de la identificación de los comportamientos socialmente 

negativos. ¿Qué se le podrá exigir al legislador en este tipo de cuestiones para facilitar la 

puesta en práctica efectiva del principio de intervención mínima? 

Fundamentalmente dos aspectos. El primero, el legislador tendría que tener 

presente que el ya afirmado carácter fragmentario del derecho penal exige la puesta en 

práctica de un amplio proceso de despenalización de comportamientos considerados en 

la actualidad como delictivos y, en segundo lugar, que este carácter no puede ser utilizado 

como excusa para no acometer la penalización de "otros" hechos socialmente dañosos 

que en la actualidad escapan a la esfera penal. Aspectos los cuales, nos llevan a analizar 

las relaciones entre el principio de intervención mínima y la política criminal. 

 Para afrontar este apartado con garantías se debe partir, en primer lugar, de una 

idea base y es que el legislador penal castrense ha tenido menos oportunidades que el 

legislador penal común de plasmar las tendencias dogmáticas imperantes en cada 

momento concreto. Ello queda acreditado con facilidad al comprobar las escasas opciones 

en las que se ha podido trasladar a la ley penal militar las posiciones doctrinales 

imperantes.  

Además, en la esfera del derecho sancionador militar, aunando el régimen penal 

y el disciplinario, no ha pasado inadvertido el cuestionamiento permanente al que se ve 

sometido el principio de intervención mínima, el cual precisa de una renovación y 
                                                           
629 PRITTWITZ, C. (2000), "El derecho penal alemán: ¿fragmentario? ¿subsidiario? ¿ultima ratio? -
reflexiones sobre la razón y límites de los principios limitadores del derecho penal”, La insostenible 
situación del derecho penal, Granada, Ed. Comares, traducción al castellano por CASTIÑEIRA PALOU, 
M. T., pp. 427-446. 
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profundización conceptuales. Esta necesidad de reforma nace desde el momento en que 

se potencian extraordinariamente los efectos simbólicos del derecho penal y en el que 

asoma la perplejidad que suscita la creencia de que cuando los demás subsistemas de 

control social no funcionan, o lo hacen insuficientemente, es precisamente cuando 

funciona el subsistema penal de control630. 

En las posiciones actuales se parte, con más o menos fijeza, de la idea de que la 

intervención penal no es positiva en el infractor. Lo cual traducido al ámbito específico 

de estas líneas llevaría a afirmar que la intervención penal militar o disciplinaria militar 

no es positiva en la persona del militar condenado o sancionado631. En este sentido 

FERRAJOLI632considera que "Al coste de la justicia, que depende de las opciones 

penales del legislador -las prohibiciones de los comportamientos que ha considerado 

delictivos, las penas y los procesos contra sus transgresores-, se añade por tanto un 

altísimo coste de las injusticias, que depende del funcionamiento concreto de cualquier 

sistema penal”633. 

En este punto habría que acudir a un concepto meramente sociológico pero de 

gran importancia en todo lo que rodea al principio de intervención mínima: la cifra negra 

de la criminalidad. Esta viene conformada por el número de culpables que, bien hayan 

sido sometido a juicio o lo hubieran evitado de diferentes modos, han quedado sin 

                                                           
630 BARQUÍN SANZ, J. (2000), “El Código Penal del 95 cinco años después”, Revista Electrónica de 
Ciencia Penal y Criminología, disponible en página web: http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_02-r3.html, 
consultada el 14 de febrero de 2019. Considera el autor, en este sentido, que “La insuficiencia del Código 
Penal para responder por sí mismo a los retos incluso de la propia Política Criminal, si es que alguna vez 
ha existido en España (quitando la época de Jiménez de Asúa) algo que merezca este nombre, contrasta 
con la cada vez más acentuada tendencia a hacer responsable al Derecho Penal de todo lo que sucede y 
de lo que deja de suceder. En cierto modo, hay un retorno social generalizado a la creencia en fórmulas 
mágicas para enfrentarse a la realidad, en ídolos reales o inventados en los que se confía para resolver 
los problemas. Pues bien, una de estas supersticiones, y de las más conspicuas, es la que hace referencia 
al Derecho Penal”. 
631 En relación al estudio del principio de intervención mínima en el que se englobe tanto el aspecto penal 
como el administrativo sancionador, cabe destacar GONZÁLEZ RIVAS, J.J. (1999), “El principio de 
intervención mínima del Derecho Penal en el ámbito de las infracciones ambientales: relaciones entre el 
Derecho Administrativo sancionador y el Derecho Penal en la protección del Medio Ambiente”, Derecho 
y medio ambiente: Revista jurídica para el desarrollo sostenible, Vol. 1, núm. 0, pp. 13-40. 
632 FERRAJOLI, L. (2006), Garantismo y Derecho Penal, Ed. Temis, Bogotá, p. 4. 
633 BARQUÍN SANZ, J. (2000), ob. cit.  Según el autor se trata de un “fenómeno de endurecimiento de la 
respuesta punitiva que, en términos históricos y según la experiencia que se observa en otros países que 
nos influyen fuertemente, es posible que no haya hecho sino comenzar”. Admite que hay zonas del 
ordenamiento penal susceptibles de mejora, no tanto por la formulación concreta de los tipos delictivos 
como por los instrumentos y medios materiales de aplicación. Concluye indicando que “Cuando la presión 
social y política hacia una mayor represión es tan fuerte, el especialista debe adoptar una doble cautela: 
por un lado, ser extremadamente riguroso consigo mismo y procurar darse cuenta de en qué medida sus 
propuestas y opiniones están condicionadas en cada caso por ese clima social; por otro lado, ser 
consciente del peligro de que cualquier iniciativa de reforma, por bienintencionadamente humanitaria que 
pueda ser en su formulación original, está abocada a resultar todo lo contrario al final del proceso de 
tramitación”. 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=231264
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=231264
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=231264
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1777
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1777
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1777&clave_busqueda=28118


314 
 

responsabilidad por actos delictivos que efectivamente cometieron y a la que se le suma 

la cifra, más preocupante, de aquellos que inocentes que han sido procesados y 

condenados por hechos que, efectivamente, no cometieron. La primera de las cifras es 

llamada la cifra de ineficiencia y la segunda la cifra de la injusticia.  

Por ello, por estas posibles disfunciones que el propio sistema penal puede arrojar 

ha habido incluso sectores doctrinales que han abogado por la supresión de derecho penal 

por no ser capaz de afrontar los retos para los que está configurado, de tal modo que la 

intervención penal no garantiza de modo suficiente la protección de los bienes jurídicos 

merecedores de ella634. 

Centrándome en esta última, se considera que bajo sus auspicios se encuadran 

tanto los inocentes reconocidos como tales en sentencias absolutorias tras haber sufrido 

el proceso y en ocasiones la prisión preventiva y los inocentes condenados por sentencia 

firme y ulteriormente absueltos a resultas de un procedimiento de revisión como las 

víctimas, cuyo número quedará siempre sin calcular, de los errores judiciales no 

reparados. 

La política criminal queda, de este modo, orientada y dirigida a la concreción de 

la función propia de la justicia penal y, por ello a partir de su estructuración y puesta en 

práctica basada en su función, estará sometida a la constante revisión, revisión entre la 

que se encuentra no sólo el sistema de penas y su operatividad sino que, también, habría 

que incluir todas aquellas consecuencias que de un modo u otro son inherentes a la 

condena penal.  

Este aspecto, de gran trascendencia, ya que el militar condenado por la comisión 

de un delito de abandono de destino, sin perjuicio de la pena privativa de libertad, 

principal, que le corresponda y de las accesorias que le sean inherentes, le podrá venir 

añadida una medida gravosa de carácter administrativo, dependiendo de la relación de 

servicios que mantenga con las FAS. Medidas, como la resolución de compromiso, sería 

un ejemplo paradigmático635.  

 

                                                           
634 Destaca en esta postura abolicionista, BARATTA, A. (2004), Criminología crítica y crítica del derecho 
penal. 8ª ed., Siglo Veintiuno, Buenos Aires- México D.F. pp. 209 y ss. 
635 BINDER, M.A. (1997), Política Criminal de la Función a la praxis. Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, pp. 27 
y ss.; ROXIN, C. (1997), “Fundamentos. La estructura de la teoría del delito”, Derecho penal. Parte 
General, Tomo I. Civitas, Madrid, p.217 y SILVA SÁNCHEZ, J.M., (2000), Política criminal y persona. 
Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2000, p. 23.  
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2. El concepto del derecho penal mínimo y su aplicación al ámbito del derecho 

penal militar.   

 

Siguiendo con el concepto de derecho penal mínimo como modelo ideal de 

Derecho penal del profesor SILVA SANCHEZ en el que éste tiene una función de 

reducción de la violencia social, esta misión debe correr paralela a la reducción de la 

propia violencia generada en el ejercicio del “ius puniendi”, surgiendo la inexorable 

necesidad de que la intervención penal estatal sea mínima y sometida a límites eficaces636. 

En concreto, alcanzando una intervención selectiva y subsidiaria y buscando la efectiva 

y real resocialización del infractor y no la estigmatización de la misma637.   

Esta consideración supondría afirmar que el derecho penal militar debería quedar 

orientado a la reducción de los índices de criminalidad castrense pero contraponiendo en 

todo caso las consecuencias inherentes al ejercicio de esta potestad sancionadora. De ahí 

que, como se verá en su momento, el objeto de estas aportaciones será valorar si la pena 

privativa de libertad, propia del delito del artículo 56 del CPM, si las posibles sanciones 

disciplinarias en los casos en los que el delito quede degradada a falta administrativa, si 

las consecuencias administrativas que son inherentes a determinadas penas o si los efectos 

derivados de alguna que otra sanción disciplinaria más que reforzar y proteger la 

disciplina en los Ejércitos, la quiebran. Y si lejos de llevar a la resocialización del militar 

que comete un delito, lo estigmatiza negándole la reincorporación a las FAS. Y, 

finalmente, en qué situación quedan los que, no dejando su vinculación con las FAS, se 

reincorporan a sus destinos tras haber cumplido la pena impuesta. 

Es más, las críticas que se suelen formular en lo que afecta a la resocialización del 

delincuente no sólo se centran en la propia sanción sino en el tratamiento penitenciario 

como medio a través del cual la sentencia se ejecuta y se cumple. Aquí habría que valorar 

o traer a colación todas aquellas posiciones que sostienen que la privación de libertad no 

solo es un obstáculo para un tratamiento resocializador, sino que tiene además, efectos 

negativos contrarios a la resocialización. Destacando que dentro de este concepto de 

                                                           
636 Lo cual no significa que el derecho penal no deba afrontar el reto hacia nuevos tipos delictivos. Así, 
MARINUCCI G. y DOLCINI E., (2002), “Derecho penal "mínimo" y nuevas formas de criminalidad”, 
Revista de derecho penal y criminología, núm. 9, pp. 147-168. 
637 PAULA SOZA, M. (2000), “Derecho penal mínimo, garantías constitucionales y sistemas informales 
de resolución de conflictos”, Resolución alternativa de conflictos penales: mediación de conflicto, pena y 
consenso, coord. por Gabriela Rodríguez Fernández, pp. 55-66. 
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privación de libertad se debería incluir no sólo la pena de prisión sino también el arresto 

disciplinario638. 

La confluencia entre el régimen penal y el régimen sancionador en la órbita militar 

lleva directamente a calibrar una solución que corre inherente al principio de intervención 

mínima y sus postulados: la descriminalización. No se debe confundir este término con 

la despenalización. Mientras que aquella excluye una conducta del ámbito de la pena 

criminal, sin perjuicio de integrarla en otras esferas del derecho punitivo, ésta supone 

erradicarla totalmente del ordenamiento penal. Por eso, habría que preguntarse si la 

descriminalización de conductas, pasándolas del CPM a la LORDM daría mejor 

cumplimiento a las exigencias del principio de mínima intervención, máxime teniendo en 

cuenta la naturaleza de las sanciones disciplinarias y sus efectos, en relación con las 

derivadas de la pena de prisión639. 

Aunando estos y otros criterios, se debe partir de los siguientes puntos e hipótesis 

para intentar demostrar si el sistema penal militar y el régimen disciplinario militar 

cumplen las exigencias del principio de mínima intervención en lo que atañe al delito de 

abandono de destino.   

La primera hipótesis es que la sanción penal constituye la respuesta estatal, 

socialmente condicionada, ligada en su concepción, contenido, objetivos, aplicación y 

ejecución al desarrollo material y cultural de la sociedad que la instituye, aplica y ejecuta. 

En el ámbito castrense, tanto la pena militar como la sanción disciplinaria quedan 

                                                           
638 Lo cual demuestra que el principio de mínima intervención, además de sus pronunciamientos 
jurisprudenciales debe tener un apoyo normativo bastante. Así, CANCINO MORENO, A., (2004), 
“Necesidad de la regulación del Real Principio del Derecho Penal Mínimo”, Dogmática y ley penal, libro 
homenaje a Enrique Bacigalupo, coord. por José Miguel Zugaldía Espinar, Jacobo López Barja de Quiroga, 
Vol. 1, pp. 39-56. En el ámbito internacional se puede destacar como las Naciones Unidas en la Resolución 
36/21 de 1981 sobre justicia penal, le pide a los gobiernos que se realicen esfuerzos necesarios para 
establecer sobre esa base una justicia penal teniendo en cuenta factores políticos, económicos, culturales, 
sociales y otros, a fin de establecer una justicia penal sobre principios de una justicia social. Derivado de lo 
anterior, en el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, celebrado en Milán en agosto de 1985 en su Resolución 16 señala que" las penas de prisión 
solo deben imponerse como último recurso, tomando en cuenta la naturaleza y la gravedad del delito, así 
como las circunstancias jurídicamente pertinentes y otras circunstancias personales del delincuente. En 
principio los pequeños delincuentes no deben ser condenados a prisión". 
639 MORILLAS CUEVAS, L. (2002), “Reflexiones sobre el Derecho Penal del Futuro”, Revista electrónica 
de ciencia penal y criminología, disponible en página web http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_04-06.html, 
consultada el 12 de febrero de 2019. El citado autor considera que “El Derecho Penal del futuro que afronte 
esta situación debe de continuar siendo un derecho basado en el principio de intervención mínima, sin caer 
en un excesivo simbolismo, pero al mismo tiempo ha de afrontar la criminalización de nuevas formas de 
delincuencia, siempre bajo la cobertura del absoluto respeto a los principios delimitadores del moderno 
Derecho Penal, entre los que lógicamente se encuentra el carácter de ultima ratio. Penalización-
despenalización, más de ésta que de aquélla, son las pautas que han de configurar el devenir del Derecho 
punitivo en su aproximación a los aspectos más positivos de la globalización, y en su rechazo a los más 
negativos”. 
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configuradas como la respuesta que el Estado otorga  a aquellos hechos ilícitos que 

quiebran los bienes jurídicos dignos de protección, derivados del desarrollo y ejecución 

de las labores propias de los Ejércitos. 

La segunda entraría a valorar si el sistema de sanciones debe ser lo suficientemente 

flexible para permitir al tribunal una aplicación individualizada y diferenciada de la 

sanción, sin vulnerar el principio de la igualdad real de todos ante la Ley. Dicha 

moderación dosimétrica a la hora de imponer tanto la pena como la sanción vienen 

recogidas expresamente en el artículo 19 del CPM como en diversos preceptos de la ley 

disciplinaria640. 

El tercero, si el nivel de la conminación penal señalado en la Ley debe hallarse en 

relación con las funciones de protección que incumben al derecho penal y a la sanción 

penal. Estas funciones de protección aplicadas a las FAS nos llevarían directamente a los 

objetivos previstos en el artículo 8 de la CE y las disposiciones de la LODN. 

En cuarto lugar, si la sanción de privación de libertad debe quedar limitada para 

los casos de infracciones más graves y para aquellos sancionados a los que su medio de 

vida social, laboral y familiar no sea favorable para su reeducación. Analizaré como la 

sanción privativa de libertad, tanto como pena de prisión como sanción de arresto 

disciplinario, queda reservado a los supuestos más graves, pero en este punto se verá 

como no todas las sanciones más graves quedan ligadas a hechos igualmente graves. Y, 

por último, si la sanción penal debe reservarse para la protección, en la esfera del derecho 

penal, de aquellos comportamientos considerados intolerables por la sociedad. 

Como carácter común a estas hipótesis de trabajo, hay que apuntar como la 

función de la pena ha sido discutida en la dogmática penal con especial énfasis desde la 

obra “De los delitos y las penas” de BECCARÍA, quien señalaba que, con frecuencia, 

más importante que la gravedad del castigo es la seguridad de que se impondrá alguna 

pena, debiendo buscarse, por tanto, la pena eficaz y útil desde el punto de vista preventivo 

y ejemplificador641. Para él, la pena que no sea eficaz y útil para evitar futuros delitos no 

es pena justa642. 

                                                           
640  Este precepto mantiene el mismo tenor que en el Proyecto de 5 de septiembre de 2014 y en el de 3 de 
junio de 2015.  
641 MUÑAGORRI LAGUÍA, I. (1977), Sanción penal y política criminal: confrontación con la nueva 
defensa social, Madrid: Reus. En relación a la perspectiva histórica, CID MOLINÉ, J. (1990), Justificación 
de la sanción penal: el debate doctrinal en Italia y España entre la posguerra y los años ochenta, 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
642 LEAL MEDINA, J. (2010), “Cesare Becaria, más actual que nunca,” Docta Ignorancia Digital: Revista 
de pensamiento y análisis, núm.1, pp. 14-21. El autor estima que Becaría “No solo destacó que las leyes 
han de ser justas, necesarias y útiles, sino que estas han de estar sometidas a evitar que el sujeto vuelva a 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=126601
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=227059
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=227059
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3230917
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13754
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13754
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3. Análisis de la imposición de una pena y sus consecuencias administrativas 

de personal. 

 

La aplicación del principio de mínima intervención no ha sido ajena a la labor 

jurisprudencial de la Sala 5ª. La Sentencia de 10 de mayo de 2016, citando otra de 23 de 

febrero del mismo año, reconocía sin ambages que “es necesario reservar para el ilícito 

penal aquellas conductas que representen los más graves ataques a la disciplina, a fin 

de respetar el principio de "intervención mínima"”. 

La STS de fecha 28 de enero de 2016643 parte de la base de que el principio de 

intervención mínima no está comprendido en el de legalidad ni se deduce de él del tal 

modo que “reducir la intervención del derecho penal, como última "ratio", al mínimo 

indispensable para el control social, es un postulado razonable de política criminal que 

debe ser tenido en cuenta primordialmente por el legislador”. Es decir, la posible 

descriminalización del delito de abandono de destino o residencia, en el supuesto básico 

del artículo 56.1 del CPM, al menos, no dejaría de ser un “postulado razonable” siempre 

y cuando, se basara en argumentos del mismo carácter, claro está.  

Pero no sólo afectaría al legislador. Este principio tiene un efecto expansivo a la 

práctica de los Tribunales Militares ya que éstos irremediablemente, por exigencias del 

principio de legalidad, se ven compelidos a aplicar un precepto como el artículo 56.1 del 

CPM a pesar de que haya razones y motivos argumentados para estimar que la acción 

disciplinaria, respecto de esta misma acción, sería más efectiva y eficiente. 

La sentencia invocada aporta un dato fundamental. Dispone que “el principio de 

intervención mínima sólo se entiende cabalmente si se le sitúa en un contexto de cambio 

social en el que se produce una tendencia a la descriminalización de ciertos actos –los 

llamados "delitos bagatelas" o las conductas que han dejado de recibir un significativo 
                                                           
delinquir y a obtener el temor de los demás como fin esencial de toda ley penal. Es decir, elementos tanto 
de prevención especial como general, lo que supone sin duda alguna, un factor claro de eficacia normativa 
por la intimidación y el miedo que la ley penal extiende al resto de los ciudadanos para que en el futuro se 
abstengan de cometer delitos”. En este sentido, BEIDERMAN, B. (1989), “Vigencia del ideario de Becaria 
en la política criminal latinoamericana”, Estudios de derecho penal y criminología, homenaje al profesor 
José María Rodríguez Devesa, Vol. 1, pp. 99-110. Beccaría afirmaba que "El Derecho Penal y por ende la 
pena, deben constituir la última ratio entre los instrumentos de que dispone el Estado para garantizar la 
pervivencia de la sociedad, debiendo implicar, como consecuencia lógica, que el derecho penal esté 
subordinado a la insuficiencia de los otros medios menos lesivos y restrictivos para el individuo de que 
dispone el Estado; luego entonces, la subsidiariedad, es una exigencia político-criminal que debe ser 
afrontada por el legislador". 
643 Recoge estas Sentencias algunas de la Sala 2ª al respecto, por ejemplo la STS de 19 de enero de 2002, 
de 30 de enero de 2002 o de 13 de febrero de 2008. 
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reproche social- pero también una tendencia de sentido contrario que criminaliza 

atentados contra bienes jurídicos que la mutación acaecida en el plano axiológico 

convierte en especialmente valiosos”. La evolución histórica de la Parte I de esta Tesis 

justifica en gran medida este argumento. El paso de un ejército de reemplazo a un ejército 

profesional se demostró en la creación y posterior derogación del artículo 119 bis 

dedicado al militar de reemplazo, mientras que en el tipo básico el artículo 119 se limitaba 

a tildar al militar sujeto activo como “profesional” y a fijar un plazo de consumación de 

tres días.  

Conjugando el principio de mínima intervención y la línea jurisprudencial entre 

el delito y la infracción disciplinaria se debería abordar esta cuestión: ¿Estamos ante un 

delito bagatela? Conviene recordar dos apuntes de gran importancia. El primero, la pena, 

el artículo 56. 1 marca una pena menos grave, de tres meses y un día a dos años de prisión. 

La segunda, la incidencia penitenciaria, el delito de abandono de destino o residencia se 

ventila, normalmente, en los Tribunales Militares Territoriales a través del mecanismo de 

la conformidad procesal, pactándose penas de escasa cuantía que rara vez exceden del 

año644. A ello, habría que añadir la tramitación procesal más extensa, como norma 

general, que la sancionadora, sometida férreamente a cláusulas de prescripción tanto de 

la falta como de la sanción.  

Reduciendo más aún el razonamiento, cabría preguntarse si este principio de 

intervención mínima  debería aplicarse cuando existe la posibilidad de utilizar otros 

medios o instrumentos jurídicos no penales para restablecer el orden jurídico, traducido 

al ámbito militar, a la disciplina645.  

                                                           
644 Por citar algunos de los pronunciamientos más recientes, Sentencias del Tribunal Militar Territorial 
Primero de 30 de mayo, 24 y 18 de abril, 12. 2 y 1 de febrero de 2018, de 13 (2 sentencias), 14 de julio, 
9,12 de junio, de 23 de marzo, 21 de febrero de 2017, 17 y 7 de octubre, 28 de septiembre, 18 de mayo de 
2016; Sentencias del Tribunal Militar Territorial 2º de 10 de abril , 8 de marzo, 21 de febrero, 2 de enero 
de 2018, 7, 13, 14 y 15 de noviembre, 1 (2 sentencias), 12 y 19 de septiembre, 13 de julio de 2017, 22 de 
noviembre, 11 de mayo  y  5 y 6 de abril, 8 de marzo, 18 y 9 de febrero de 2016; Sentencias del Tribunal 
Militar Territorial 3º de 9 de noviembre, 24 de octubre de 2017 y 22 de noviembre y 17 y 11 de mayo de 
2016; del Tribunal Militar Territorial 4º, Sentencia de 30 de mayo de 2017, 20 de diciembre, 30 de 
noviembre, 27 de septiembre y 24 de mayo de 2016. 
645 En pocas Sentencias de Tribunales Militares Territoriales se argumenta con cierta profundidad la 
diferencia entre el ilícito disciplinario y el penal, en lo que atañe al abandono de destino. Una de las 
excepciones más recientes se encuentra en la Sentencia del TMT 5º, de 24 de marzo de 2017, en cuyo 
Fundamento de Derecho Primero expone lo siguiente: “En lo que hace al transcendente tema de la 
lesividad del bien jurídico de la disponibilidad permanente para el servicio, de la antijuridicidad y desvalor 
de sus acciones, susceptibles de hacerlas dignas de reproche de orden penal y no meramente disciplinario, 
cual si de simples infracciones formales se tratare, cabe consignar en una primera instancia la especial 
intensidad de los antedichos desvalor y antijuridicidad. En efecto, desoye de modo descarado la orden de 
su Capitán; y aunque no se le siga el procedimiento por desobediencia, forzoso es anotársela en el haber 
de sus despropósitos. Desaparece por completo y se ausenta de la isla, dificultando así su retorno, si 
preciso fuere, queremos decir, más preciso de lo que ya era. Obliga a su Unidad a poner en marcha 
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En primer lugar, habrá que calibrar qué supone para el supuesto condenado 

penalmente al delito de abandono de destino la pena que se le pueda imponer. Pues bien, 

el artículo 56 prevé una pena de tres meses y un día a dos años de prisión. Es una pena 

menos grave conforme a la clasificación que el artículo 11 del CPM prevé y su imposición 

supondrá, según el artículo 12.2, que se cumplirá en el establecimiento penitenciario 

militar designado por el Ministerio de Defensa y no será de abono para el servicio, 

conforme al artículo 16. De manera accesoria, vía artículo 15, sólo cabrá la aplicación de 

la suspensión militar de empleo, la cual, según el artículo 18, “privará de todas las 

funciones propias del mismo, durante el tiempo de la condena. También producirá el 

efecto de quedar inmovilizados en su empleo en el puesto que ocupe, y no será de abono 

para el servicio. Concluida la suspensión finalizará la inmovilización en el empleo y la 

pérdida de puesto será definitiva”.  

 Además, teniendo en cuenta las reglas de aplicación de la pena que el artículo 19 

remita a las previstas en el CP, el límite mínimo de la pena podrá reducirse aún más sin 

rebasar el límite de dos meses y un día de prisión. Finalmente, el artículo 22 del CPM 

establece que “Los Tribunales Militares podrán aplicar las formas sustitutivas de 

ejecución de las penas privativas de libertad en el Código Penal, incluida la suspensión 

de la ejecución de las penas privativas de libertad”. Dejando atrás el antiguo artículo 44 

del CPM, a día de hoy, la suspensión de condena se aplica sin excepciones, siempre que, 

se cumplimente los requisitos de los artículos 80 y siguientes del CP. Es más, cabe la 

sustitución de la pena de prisión por una de multa, conforme al artículo 13 del CPM.  

En la última memoria estadística de la Jurisdicción Militar disponible, la de 2017, 

se hace constar que hubo 4 altas con presos por la comisión de un delito de abandono de 

destino o residencia, los cuales ingresaron y cumplieron la pena en el mismo año, los 

cuales pertenecían todos a la Escala de Tropa y Marinería, siendo 2 del Ejército de Tierra 

y 2 del Ejército del Aire. Los 4 cumplieron una condena de entre tres meses y un día a un 

año. En relación a las bajas de ese año, se computaron 5. De tal modo, que a 31 de 

                                                           
numeroso y reiterados esfuerzos en su localización, perjudicando al servicio, no sólo en sentido genérico, 
sino en el más concreto de los sentidos. Da al traste con los esfuerzos del Sargento 1º, encaminados a 
concluir ciertos trámites administrativos precisos por su relativamente reciente incorporación a la Unidad. 
Da un ejemplo notoriamente pernicioso, dado que sus compañeros son conscientes de su desaparición 
absoluta, cuando debía haber sido modelo que emular, a la vista de su dilatada vida militar. Y todo ello en 
una Unidad con repetidos despliegues en zonas de operaciones, singular tradición guerrera -no en vano 
es considerado el Regimiento de Infantería más antiguo de Europa-, cuyos miembros dan muestra habitual 
de singular disciplina y entrega, encontrándose en un entorno de particular exigencia, como es la isla de 
Fuerteventura, con un mayor”. 
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diciembre de 2017, no había ningún recluso cumpliendo pena de prisión por la comisión 

de un delito de abandono de destino o residencia646.  

Una vez que se ha valorado la imposición de la pena, también que habría 

complementarlo con las medidas administrativas de personal que puede originar aquella 

y que, en el ámbito militar, pueden llegar a resultar más gravosas incluso que la prisión 

impuesta647. En concreto,  dos: la suspensión del derecho a recibir retribuciones y la 

resolución de compromiso derivada de la sentencia.  

En relación a la primera, hasta fechas muy recientes, el inicio de una situación de 

ausencia injustificada del destino provocaba como primera consecuencia la suspensión 

del derecho a percibir las retribuciones debidas. Y lo hacía mediante la aplicación de una 

norma decimonónica que todavía permanecía vigente en nuestro ordenamiento. En efecto, 

el Real Decreto del Ministerio de la Guerra, de 7 de diciembre de 1892, por el que se 

aprobaba el Reglamento para la Revista del Comisario de los Cuerpos y Clases del 

Ejército, la Orden del Ministerio de Marina, de 1 de enero de 1885, por la que se aprobaba 

el Reglamento de la Revista Administrativa y Orden Circular de 15 de noviembre de 1940 

del Ministerio del Aire por el que se aprobaba el Reglamento de Revista administrativa 

para ese Ejército permanecían vigentes un siglo más tarde de su promulgación648. 

 La Orden DEF/2046/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban las normas 

sobre la forma en que el personal militar debe acreditar el derecho a percibir retribuciones 

ha derogado expresamente las tan vetustas normas citadas. Lo hace como consecuencia 

de la disposición final única del Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas 

Armadas aprobado por el RD 1314/2005, de 4 de noviembre, en donde se establece que 

por el Ministro de Defensa, de conformidad con el Ministro de Economía y Hacienda, se 

darán las normas sobre la forma en que el personal militar debe acreditar el derecho a 

percibir retribuciones649. 

                                                           
646 Datos, consultados el 10 de mayo de 2019, disponibles en el siguiente enlace: 
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/e/s/estadistica_jurisdiccion_militar_2
017.pdf 
647 GALLEGO ARCE, V. (2012), “La condena penal a un militar y sus consecuencias profesionales”, 
Ejército: de tierra español, núm. 855, pp. 95-101 y SEDANO LORENZO, A. y CASASOLA GÓMEZ-
AGUADO, A. (2012), “Las consecuencias jurídico-administrativas del militar delincuente (y presunto)”, 
Revista jurídica de Castilla y León, núm. 27, pp.1-42. 
648 TEIJEIRO DE LA ROSA, J.M. (2011), “Una antigua institución militar: El alarde, muestra o revista de 
comisario”, Perspectivas jurídicas e institucionales sobre guerra y ejército en la monarquía 
hispánica, pp. 175-208. 
649 Sorprende en este sentido como el Ministerio de Defensa considera que la necesidad de esta nueva norma 
tiene su razón de ser en el “tiempo transcurrido desde la promulgación de estas normas, y que los 
procedimientos establecidos parten de un modelo de gestión de los Ejércitos y de la misma Administración 
General del Estado muy distinto al actual, más aún desde la implantación de la Nómina Unificada del 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3975443
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6427
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4224798
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3784
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4602910
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4602910
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=554872
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=554872


322 
 

Además, el RD 28/2009, de 16 de enero, por el que se modifica el Reglamento 

citado, añade un nuevo apartado 5 al artículo 21 del mismo, en el que se dice que, sin 

perjuicio de la sanción disciplinaria que pudiera corresponder, la parte de la jornada no 

realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes que no tendrá carácter 

sancionador, procedimiento que se considera necesario recoger en esta norma en lo 

relativo a la deducción de haberes para los casos de ausencia injustificada de este 

personal. 

Según el artículo 3 de la Orden ahora vigente, el personal que ingrese en las FAS, 

acreditará el derecho a la percepción de haberes una vez sea nombrado, mediante la 

correspondiente resolución administrativa. El percibo de las retribuciones será continuo 

hasta el momento en el que no se acredite el control del personal a día uno de mes. Por 

eso, el artículo 4, reconoce que corresponderá al jefe de los centros directivos, de las 

unidades, buques, instalaciones, centros, u organismos administrativos la responsabilidad 

del control del personal a su cargo, así como del cumplimiento de su jornada, adoptando 

para ello las medidas oportunas, y en el caso de ausencia injustificada del destino del 

citado personal, deberá realizar las actuaciones establecidas en el artículo sexto de esta 

orden ministerial, con independencia de las responsabilidades penales o disciplinarias a 

que pudiera dar lugar. 

 El artículo 6 se encarga de la cesación en el abono de las retribuciones. Así, el 

personal de las FAS contemplado en el ámbito de aplicación que no acredite el derecho a 

la percepción de haberes, el día 1 del mes que se trate, dejará de percibirlos, sin perjuicio 

a las deducciones que correspondan, en su caso, por los días del mes anterior que no haya 

trabajado. Para ello, la autoridad responsable de su control, el cuarto día hábil en el que 

persista la ausencia injustificada, realizará las acciones oportunas para que se lleve a cabo 

el apunte en el correspondiente dato de la Base de Datos de Personal del Ministerio de 

Defensa, en el que figurará la fecha desde la que se deberá dejar de reclamar las 

retribuciones, que será el primer día de ausencia injustificada. Si en el transcurso de los 

cuatro días hábiles se incorporase sin justificar su ausencia, se procederá según lo 

                                                           
Ministerio de Defensa por la Orden 274/2001, de 27 de diciembre, así como por la incorporación de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos en la tramitación, notificación y en materia de retribuciones, que 
deben procurar la compatibilidad, integración y seguridad de los datos y sistemas, es preciso incorporar 
estos avances en la regulación de la acreditación del derecho a percibir retribuciones”. Más de un siglo 
desde su promulgación, respecto de las primeras normas, y casi trece años desde la implantación del sistema 
de nómina unificada exceden, sin duda, de lo razonable en lo que atañe a un aspecto de gestión 
administrativa de tanta trascendencia como son las retribuciones.  
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establecido en el artículo séptimo, dejando indicado el número de  jornadas u horas no 

realizadas y que deberán deducirse en la primera nómina en que sea posible650.   

  Sólo cabe apuntar que las disconformidades del autor de un delito de abandono de 

destino en lo que atañe al percibo de retribuciones deberán ser encauzadas mediante 

reclamación ante el Director General de Personal, cuya resolución pondrá fin a la vía 

administrativa, debiendo resolver en el plazo previsto en el artículo 22 del Reglamento 

de retribuciones del personal de las FAS, aprobado por el RD 1314/2005, de 4 de 

noviembre, tal y como reconoce el artículo 8 de la nueva norma. Obviamente, frente a 

esta resolución, se podrá interponer recurso potestativo de reposición o contencioso 

administrativo en los términos y plazos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

En relación a la resolución de compromiso derivado de la comisión de un delito 

de abandono de destino o residencia, hace referencia a la “inaplicación en algunos casos 

de aquellas medidas administrativas que son inherentes a la condena penal con el objeto 

de que el militar profesional que ha cometido el delito no tenga, en todo caso, que 

resolver el compromiso que le vinculaba con las FAS”651. 

Se debe hacer en primer lugar una breve referencia al régimen de los funcionarios 

públicos previsto en el EBEP y en cuyo artículo 63 dispone que son causas de pérdida de 

la condición de funcionario de carrera, entre otras, la sanción disciplinaria de separación 

del servicio que tuviere carácter firme y la pena principal o accesoria de inhabilitación 

absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme652. 

                                                           
650 En el supuesto de falta de asistencia al puesto de trabajo con motivo de una incapacidad temporal que 
no sea motivo de un parte de baja, los efectos en nómina serán los  previstos en la disposición adicional 
trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2013 y en las normas de desarrollo. 
651 SÁNCHEZ ESTEBAN, J. (2010), “El término de la Carrera Militar”, Documentos de Seguridad y 
Defensa, núm. 34, (Ejemplar dedicado a: Perspectivas del personal militar profesional. Ingreso, carrera 
profesional y sistema de responsabilidades), p. 23. Considera el autor que “De todas ellas hemos de 
destacar la resolución del contrato por condena por delito doloso, que viene siendo muy criticada, porque 
en la práctica está suponiendo un plus de penalidad para quienes la sufren, amén de una grave 
discriminación. Imagínese un militar que es parado por las Fuerzas de Seguridad en un control rutinario 
de alcoholemia y da positivo, siendo la cantidad de alcohol ingerido constitutiva de delito. Pues bien. Si el 
militar tiene compromiso temporal, además de la sanción será expulsado de las Fuerzas Armadas. Si es 
militar de carrera o tiene compromiso de larga duración, no le pasará nada”. 
652 En relación al régimen disciplinario de los funcionarios públicos, SARMIENTO LARRAURI, J.I. 
(2002), “El régimen disciplinario de los funcionarios públicos”, Revista española de derecho 
administrativo, núm. 116 pp. 627-628, FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, J.M. (2006), “El régimen 
disciplinario de los funcionarios públicos”, Derecho de la función pública de Navarra, coord. por Francisco 
Javier Enériz Olaechea, pp. 367-397 o CÁMARA DEL PORTILLO, D. (2007), “Régimen disciplinario de 
los empleados públicos: funcionarios y personal laboral”, El estatuto básico del empleado público y su 
desarrollo legislativo: curso extraordinario, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 27 y 28 de septiembre de 
2007, pp. 235-272. 
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Para la primera se tiene que acudir al RD 33/1986, de 10 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la 

Administración del Estado, en cuyo artículo 14 se prevé como sanción la de separación 

del servicio. 

Para la segunda, el artículo 66 del EBEP, reconoce que la pena principal o 

accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la 

imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos 

o cargos que tuviere y que la pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando 

hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición 

de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia653. 

Como se puede apreciar en el ámbito funcionarial no existen consecuencias 

administrativas automáticas derivadas de la comisión de un delito, sino que la separación 

de la función pública se llevará a cabo por vía de la pena principal o accesoria que se haya 

podido imponer. Todo ello sin perjuicio de la sanción disciplinaria por falta grave de 

separación del servicio, reservada para los supuestos de falta muy grave, tal y como se 

dispone en el artículo 15 del RD citado654. 

En relación con el personal de la Administración de Justicia, la LOPJ reserva 

distintos preceptos al respecto. Por ejemplo, el artículo 443 del citado cuerpo legal, en la 

redacción dada por la LO 19/2003, de 23 de diciembre, reconoce que la condición de 

                                                           
653 REY HUIDOBRO, L.F. (2003), “Problemas de aplicación de las penas accesorias de inhabilitación y de 
suspensión”, Actualidad penal, núm. 45 y 46, pp. 1123-1149; MORALES PLAZA, A. y MORALES 
VILLANUEVA, A. (1996), “La inhabilitación: "análisis penal, disciplinario y administrativo", Revista del 
Ministerio Fiscal, núm. 3, pp. 229-267; SÁNCHEZ MELGAR, J. (2003), “La pena de inhabilitación: 
constitucionalidad, contenido y problemas”, Cuadernos de derecho judicial, núm. 15, (Ejemplar dedicado 
a: Constitución y garantías penales / Miguel Colmenero Menéndez de Luarca (dir.)), pp. 327-365; 
SERRERA CONTRERAS, P.L. (2005), “Las penas de inhabilitación y la condición de funcionario 
público”, Administración de Andalucía: revista andaluza de administración pública, núm. 58, pp. 177-187 
o ZUBIRI DE SALINAS, F. (1997), “Las penas de inhabilitación y suspensión”, Revista Aragonesa de 
Administración Pública, núm. 11, pp. 335-356. 
654 Para poder llevar a cabo un análisis comparativo de la gravedad de las faltas que pueden conllevar la 
sanción de separación del servicio, el artículo 6 dispone que son faltas muy graves, entre otras, el 
incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la Función Pública, toda actuación 
que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, 
vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, el abandono del servicio, la adopción 
de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos, la 
publicación o utilización indebida de secretos oficiales así declarados por Ley o clasificados como tales, la 
notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas, la 
violación de la neutralidad o independencia políticas, utilizando las facultades atribuidas para influir en los 
procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito, el incumplimiento de las normas sobre 
incompatibilidades, la obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales, la 
realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga, la participación en 
huelgas, a los que la tengan expresamente prohibida por la Ley, el incumplimiento de la obligación de 
atender los servicios esenciales en caso de huelga, los actos limitativos de la libre expresión de pensamiento, 
ideas y opiniones o el haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en un período de un año. 
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secretario judicial se pierde por sanción disciplinaria de separación del servicio, por 

inhabilitación absoluta o especial impuesta como pena principal o accesoria por los 

tribunales cuando la misma sea firme o por condena a pena de privativa de libertad 

superior a tres años por razón de delito doloso. 

 Por su parte, el artículo 491 de la LOPJ en relación con el funcionario de la 

Administración de Justicia dispone que la condición de funcionario de carrera se pierda 

en los mismos supuestos que los contemplados en el libro V para el Cuerpo de Secretarios 

Judiciales. 

 En el caso de Jueces y Magistrados, sin perjuicio de las penas principales o 

accesorias, de inhabilitación de absoluta, especial o suspensión, que venga impuestas por 

algunos de los delitos contra la Administración de Justicia previstos en el artículo 446 y 

siguientes del CP655, en la LOPJ en su artículo 420 recoge la sanción disciplinaria de 

separación, la cual sólo se podrá imponer por la Comisión Disciplinaria del CGPJ, por  la 

comisión de una falta grave del artículo 418, o por el Pleno del CGPJ, por la comisión de 

una falta muy grave del artículo 417. 

 Por último, cabe hacer una breve referencia a la Guardia Civil, el artículo 95 de la 

Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de régimen de personal de los miembros de dicho 

Instituto Armada, dispone que la condición de guardia civil se perderá por la imposición 

de “Pena principal o accesoria de pérdida de empleo, de inhabilitación absoluta o de 

inhabilitación especial para empleo o cargo público cuando hubiere adquirido 

firmeza” 656 o “por sanción disciplinaria de separación del servicio”. Establece el 

                                                           
655 Donde el bien jurídico protegido es el funcionamiento del Poder Judicial en los términos recogidos en 
los artículos 117 y siguientes de la CE. En la comisión de estos delitos en los que se entiende que la función 
jurisdiccional se halla comprometida en grado sumo, el legislador optó por recoger como penas principales 
o accesorias las de inhabilitación absoluta o especial. A este respecto, MANES V. (2000), “Bien jurídico y 
delitos contra la Administración de justicia”, Cuadernos de política criminal, núm. 70, pp. 125-140 y 
GUZMÁN DALBORA, J.L. (2001), “La administración de justicia como objeto de protección jurídica: 
(observaciones preliminares a los delitos que la ofenden)”, La administración de justicia: en los albores 
del tercer milenio, coord. por Julio Andrés Sampedro Arrubla y Ana Messuti, pp.113-140. Estas mismas 
precisiones se podrías hacer extensibles a los delitos contra la Administración de Justicia Militar. En este 
punto, véase FERRER BARQUERO, R. (2006), “Los delitos contra la Administración de la Justicia Militar: 
reflexiones sobre el bien jurídico y problemas concursales”, Revista española de derecho militar, núm. 87. 
pp. 117-162 y DE QUEROL Y LOMBARDERO, J.F. (1996), “Concurso entre los delitos comunes y 
militares contra la administración de justicia”, Estudios de derecho judicial, núm. 5, (Ejemplar dedicado a: 
El derecho penal y procesal militar ante la reforma de las normas comunes / Fernando Pérez Esteban (dir.)), 
pp. 509-520. 
656 El artículo 48 dispone igualmente que la condición de alumno se perderá por “sentencia condenatoria 
por delito doloso, teniendo en consideración el tipo de delito y la pena impuesta, previa tramitación de un 
expediente administrativo con audiencia del interesado”. 
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párrafo segundo de este artículo que esta pérdida de la condición de guardia civil llevará 

consigo la pérdida de la condición de militar de carrera657. 

   Pues bien, la situación en relación a los militares es la siguiente, tal y como ya se 

avanzó en la primera parte del presente estudio. Si hacemos referencia a los militares de 

carrera, la pérdida de esta condición, de conformidad con el artículo 116 de la LCM, 

vendrá dada, imperativamente, por la pena principal o accesoria de pérdida de empleo, de 

inhabilitación absoluta o de inhabilitación especial para empleo o cargo público.  El 

artículo 118, respecto de los militares con compromiso temporal, dispone que por la 

imposición de condena por delito doloso y teniendo en consideración el tipo de delito y 

la pena impuesta, “podrá también resolverse el compromiso de los militares de 

complemento y de los militares de tropa y marinería durante los tres primeros años, 

previo expediente administrativo con audiencia del interesado”. 

 Si hacemos referencia a los militares con una relación de servicios profesionales 

de carácter temporal, el artículo 118 disponía en su redacción anterior a la dada por la 

LORDM que finalizarían su compromiso de manera automática.   

Además, haciendo un breve análisis comparado en relación con otro tipo de 

funcionarios públicos, la importancia de la pérdida de esa condición recae 

fundamentalmente en la pena de pérdida de empleo y, mayoritariamente, en la pena de 

inhabilitación absoluta o especial658. De ahí se deduce que la decisión debería recaer en 

la esfera penal, única y exclusivamente. En otras palabras, sólo en los supuestos en los 

que los órganos jurisdiccionales acordaran, bien la pérdida de empleo, bien la pena de 

inhabilitación absoluta y especial, tendrá lugar la pérdida de la condición de militar.  

Aun así, hay que distinguir a los efectos expositivos dos situaciones. La primera, 

en el caso de la pérdida de empleo como medio de pérdida de la condición de militar, bien 

sea como pena principal, bien como accesoria659. Ésta no sería de aplicación en el ámbito 

                                                           
657 Compatible con la sus características de instituto armado de naturaleza militar. Así, LÓPEZ VIADERO, 
J.M. (1997), “La Guardia Civil, cuerpo de naturaleza militar, con un régimen disciplinario específico”, 
Constitución y jurisdicción militar, coord. por Manuel Ramírez Jiménez, pp. 119-124. Especialmente 
importante este aspecto tras las aprobaciones de las LO 11 y 12/2007. En este sentido, MILLÁN 
GARRIDO, A. (2008), “El régimen penal y disciplinario de la guardia civil tras la Ley Orgánica 12/2007, 
de 22 de octubre”, Diario La Ley, núm. 7057-7061. 
658 CEA AYALA, A. (2008), “Algunas notas sobre la pérdida de la condición de funcionario público”, 
Actualidad administrativa, núm. 14. 
659 El artículo 54 del CP dispone que las penas de inhabilitación son accesorias en los casos en que, no 
imponiéndolas especialmente, la Ley declare que otras penas las llevan consigo. Así, el artículo 55 reconoce 
que la pena de prisión igual o superior a diez años llevará consigo la inhabilitación absoluta durante el 
tiempo de la condena, salvo que ésta ya estuviere prevista como pena principal para el supuesto de que se 
trate. Y el artículo 56 sanciona que en las penas de prisión inferiores a diez años, los jueces o tribunales 
impondrán, atendiendo a la gravedad del delito, como penas accesorias, alguna o algunas de las siguientes: 
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del abandono de destino o residencia por la horquilla penológica que el artículo 56 le 

otorga.  

La segunda, en el caso de la resolución de compromiso por la comisión de un 

delito doloso. Habría que distinguir dos situaciones, a su vez. La primera en la que 

jurisdicción ordinaria o la militar impone una pena de inhabilitación absoluta o especial 

por la comisión de un delito doloso, en cuyo caso la resolución de compromiso sería 

inherente a la propia condena660. También inaplicable en el delito del artículo 56 del CPM.  

La segunda, más común, dentro de la práctica forense, por la cual la condena por 

delito doloso no conlleva aparejada la pena de inhabilitación absoluta o especial. En este 

caso, nos hallamos ante la siguiente situación: militar profesional con compromiso 

temporal con las FAS condenado a un delito doloso de abandono de destino o residencia. 

El artículo 118 de la LCM relaciona como causa de resolución del compromiso con las 

FAS una circunstancia meramente penal acordada por un órgano jurisdiccional. No hace 

el legislador referencia a la pena, al igual que se hace para otros funcionarios públicos a 

los que se impone las penas de inhabilitación absoluta o la especial, o la misma pérdida 

de empleo en el CPM, en relación a una medida concreta de la pena principal.  

Pero tampoco se tiene en cuenta la distinción que el CP hace en relación a los 

delitos como graves, menos graves o leves, de conformidad con la declaración del artículo 

33 del citado cuerpo legal. Con lo que llegaríamos a la conclusión de que, 

indiferentemente, al tipo de delito que se haya cometido, el legislador administrativo ha 

estimado suficiente que el tipo se cometa mediando dolo. ¿El motivo? Tradicionalmente 
                                                           
suspensión de empleo o cargo público, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 
el tiempo de la condena o la inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, 
comercio, ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o cualquier otro derecho, la 
privación de la patria potestad, si estos derechos hubieran tenido relación directa con el delito cometido, 
debiendo determinarse expresamente en la sentencia esta vinculación, sin perjuicio de la aplicación de lo 
previsto en el artículo 579 de este Código. En este sentido, MAZA MARTÍN, J.M. (1996), “Penas privativas 
de derechos y accesorias en el nuevo código penal”, Cuadernos de derecho judicial, núm. 24, (Ejemplar 
dedicado a: Penas y medidas de seguridad en nuevo Código penal / María Poza Cisneros (dir.)), pp. 139-
184; SALAS CARCELLER, A. (1996), “Consecuencias accesorias”, Cuadernos de derecho judicial, núm. 
24, (Ejemplar dedicado a: Penas y medidas de seguridad en nuevo Código penal / María Poza Cisneros 
(dir.)), pp. 323-348; MAPELLI CAFFARENA, B. (2006), “Las penas accesorias o la accesoriedad 
punitiva”, Revista de estudios penitenciarios, núm. Extra 1, (Ejemplar dedicado a: Homenaje al profesor 
Francisco Bueno Arús), pp. 59-74 y VALEIJE ALVAREZ, I. (2007), “La regulación de las penas accesorias 
en el Código Penal de 1995”, Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 60, Fasc/Mes 1,pp. 243-
276. 
660 El artículo 41 del CP dispone que “la pena de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva 
de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos”. Por su parte, 
el artículo 42 establece que “la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público produce la 
privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea electivo, y de los honores que le 
sean anejos. Produce, además, la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos, durante el tiempo 
de la condena. En la sentencia habrán de especificarse los empleos, cargos y honores sobre los que recae 
la inhabilitación”. 
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se ha mantenido la disciplina y el buen orden propio de las FAS como la razón por la cual 

los militares no pueden permanecer en el seno de los Ejércitos si han cometido algún tipo 

delictivo condenado con pena que incida directamente en su condición de militar. Esa es 

la razón por la cual la jurisdicción ordinaria puede imponer una pena accesoria o principal 

de inhabilitación absoluta o especial. Esta debe ser la verdadera esencia de la causa de 

resolución de compromiso, que el militar haya cometido un delito que incida directamente 

en su condición de militar o sea de tal gravedad que, inevitablemente, implique la pérdida 

de su condición de militar. 

Además, si se valora la disciplina de las FAS como la justificación de que se 

resuelva el compromiso a los militares profesionales por la comisión de un delito doloso, 

¿por qué no se ha incluido el delito imprudente?661 El delito imprudente, por vía de la 

pena impuesta, puede tener mayor gravedad que el delito doloso, o afectar a bienes 

jurídicos protegidos que merezcan una especial cobertura por parte del ordenamiento, 

como, por ejemplo, la vida662. 

Lo que está claro es que la discrecionalidad judicial o la administrativa en su caso 

debe quedar amparada siempre bajo la cobertura de una norma legal y en virtud de la 

existencia de la misma poder optar por una vía u otra, pero siempre dentro de las 

posibilidades que el ordenamiento jurídico ofrece al órgano jurisdiccional o al órgano 

administrativo.  

Si es cierto que la aplicación rigurosa y excesiva de la LCM al recoger la condena 

por delito de doloso como una causa de resolución del compromiso que tienen en vigor 

los militares profesionales con una relación temporal con las FAS pudiera haberse visto 

con anterioridad dulcificada a través de una reforma legal que permitiera al órgano 

competente valorar cada supuesto concreto a la hora de poner fin al compromiso vigente. 

Pero, de cualquier modo, hasta que no ha tenido lugar la modificación de la LO 1/2015 

no había ningún cauce normativo alternativo que impidiera que la condena por delito 

                                                           
661 En este sentido, cabe recordar que el artículo 111 de la Ley 17/1989, en relación a la resolución del 
compromiso, disponía que el compromiso contraído por los militares de empleo se resolverá como 
consecuencia de condena por delito doloso y “se podrá resolver como consecuencia de delito culposo o 
sanción disciplinaria por falta grave, así como por pérdida de condiciones psicofísicas”. 
662 De hecho, sólo hubo dos enmiendas en relación a este artículo 118 de la LCM, en el Senado. 
Textualmente la justificación de la enmienda se centraba en “Regular en la Ley de la Carrera Militar las 
causas de resolución de los compromisos de los militares que mantienen una relación de servicios 
profesionales de carácter temporal, remitiendo en los casos de más de tres años a la Ley 8/2006, de 24 de 
abril, de Tropa y Marinería para los compromisos de larga duración y detallándolas para los de menos de 
tres. En éstas se incluye la declaración fraudulenta del propio interesado en particular por estar imputado 
o procesado por delito doloso, estar privado de los derechos civiles, separado del servicio por sanción 
disciplinaria o inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas”. 
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doloso, de conformidad con el artículo 118 de la LCM y con el artículo 10.2 de la Ley 

8/2006 de Tropa y Marinería Profesional, supusiera, en automático, la resolución del 

compromiso663. 

  En la actualidad, la LORDM dispone en su Disposición Final Tercera la 

modificación de dos preceptos de la LCM. El primero, el artículo 111, por el que “Los 

militares profesionales pasarán a la situación de suspensión de empleo por alguna de las 

siguientes causas: a) Condena, en sentencia firme, a la pena de prisión del Código Penal 

Militar o del Código Penal, mientras se encuentre privado de libertad y sin perjuicio de 

lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, o a 

las penas, principal o accesoria, de suspensión de empleo o cargo público, previa 

audiencia del interesado”. Del mismo modo, el artículo 118. 4 quedará redactado de 

manera: “Por la imposición de condena por delito doloso y teniendo en consideración el 

tipo de delito y la pena impuesta, podrá también resolverse el compromiso de los 

militares de complemento y de los militares de tropa y marinería durante los tres 

primeros años, previo expediente administrativo con audiencia del interesado”. 

Finalmente, se modifica la Ley de Tropa y Marinería en su artículo 10.2 al indicar que 

“por la imposición de condena por delito doloso y teniendo en consideración el tipo de 

delito y la pena impuesta, podrá también resolverse el compromiso, previa tramitación 

de un expediente administrativo con audiencia del interesado”. La inclusión del verbo 

“podrá” ha hecho que la resolución de compromiso no sea automática y pueda ser 

facultativa. 

 

4. Análisis de la imposición de una sanción disciplinaria y sus consecuencias 

administrativas de personal. 

 

La LORDM establece en los artículos 11 y siguientes el catálogo de sanciones, 

distinguiendo según sea para faltas leves, graves o muy graves. Como ya se ha dicho en 

                                                           
663 En sentencias de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del citado Tribunal 
Supremo, de fechas 30 de diciembre de 2009 y 3 de febrero de 2010, la Sala considera que una vez 
producida la condena firme por delito doloso concurre la causa de resolución del compromiso determinada 
en el apartado j) del artículo 10.2 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, sin que frente a 
ella exista previsión normativa que permita tener en cuenta, para llegar a una solución diferente, la 
trayectoria profesional del interesado o las circunstancias en las que se ha cometido el hecho 
delictivo.  Además, recogiendo doctrina del Tribunal Supremo,  argumenta que no puede hablarse de 
vulneración del principio “non bis in idem”, porque una cosa es la relevancia penal que una conducta pueda 
tener y otra la que tiene dentro o con ocasión de la relación funcionarial, pues en este caso  rompe la 
confianza y la lealtad que exige dicha relación. 
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el apartado correspondiente, el abandono de destino o residencia podría ser degradado al 

ámbito disciplinario militar bien como falta leve bien como falta grave.  

De ello se deduce una primera circunstancia digna de reseña y es que por el mero 

transcurso de un plazo de consumación los hechos pueden estar encuadrado como delito, 

más de setenta y dos horas, o como infracción disciplinaria grave, setenta y dos horas o 

menos. Es decir, se pasa por encima de la falta muy grave que, en principio, sería la 

degradación natural de una conducta que está en línea de ser catalogada como delito o 

como falta disciplinaria664. En otras palabras, el transcurso de una hora puede suponer 

saltar el escalón de la falta muy grave para ubicarse en la falta grave. Máxime cuando el 

comienzo de los artículos 6, 7 y 8 comienza con la cláusula de que son faltas disciplinarias 

“cuando no constituyen delito”.  

El artículo 11 distingue entre las sanciones que pueden imponerse por faltas leves 

(reprensión, privación de salida de uno a ocho días, sanción económica de uno a siete días 

y arresto de uno a catorce días), por faltas graves (sanción económica de ocho a quince 

días, arresto de quince a treinta días, pérdida de destino y baja en el Centro Docente 

Militar de Formación665) y por faltas muy graves (arresto de treinta y uno a sesenta días, 

suspensión de empleo, separación del servicio y resolución de compromiso).  

Aplicado a lo anterior, implica que, desde la óptica de las sanciones, se pasa de la 

pena de prisión de tres meses y un día a dos años del artículo 56 del CPM al arresto de 

quince a treinta días, por el mero transcurso de una hora más o menos en el periodo de 

consumación. En cambio, si la degradación de la conducta se hiciera a la falta muy grave, 

se podría imponer un arresto de treinta y uno a sesenta días. Esta sanción, sólo haciendo 

la comparación con sanciones privativas de libertad, sí que estaría más cohonestada con 

                                                           
664 En la LO 12/1985, de Régimen disciplinario, hoy derogada, las sanciones venían recogidas en los 
artículos 10 y siguientes. Véase en este sentido a ÁLVAREZ ROLDÁN, L.B. y FORTÚN ESQUIFINO, 
R. (1986), La Ley disciplinaria militar: Ley orgánica 12-1985, de 27 de noviembre, del régimen 
disciplinario de las Fuerzas Armadas, con precedentes, jurisprudencia, concordancias, comentarios y 
formularios, Editorial Aranzadi, CHAVARRI ZAPATERO, J. (1986), Régimen disciplinario militar, 
Tecnos, ROJAS CARO, J. 1990), Derecho disciplinario militar, Tecnos. 
665 Se regula en el artículo 18 la sanción de baja en el centro docente militar de formación, la cual supone 
la pérdida tanto de la condición de alumno del centro como del empleo militar que se hubiere alcanzado 
con carácter eventual, sin afectar al que se tuviera antes de ser nombrado alumno. En el artículo 20.2, para 
la separación del servicio, y en el artículo 21.3, para la resolución de compromiso,  se prevé que para los 
alumnos de los centros docentes militares de formación la imposición de esta sanción llevará, además, 
aparejada la baja en dicho centro, con pérdida tanto de la condición de alumno como del empleo militar 
que hubiere alcanzado con carácter eventual.  El artículo 22.2 contempla una regla específica de 
individualización por la cual la mera condición de alumno y el desarrollo de sus actividades en centros 
docentes militares de formación y en otras unidades, centros u organismos donde se encuentren 
completando su formación, “serán tenidos especialmente en consideración en la aplicación de los 
preceptos de esta ley, teniendo en cuenta el valor formativo de las advertencias o amonestaciones 
verbales”. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=165841
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=173886
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=205572
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la degradación de la conducta de delito a sanción disciplinaria, ya que el límite mínimo 

de la pena del artículo 56 puede ser reducido, por la concurrencia de circunstancias 

atenuantes, a dos meses, siendo el listón mínimo que el órgano jurisdiccional no puede 

traspasar. Aquí sí que habría una coherencia normativa porque donde acaba el límite 

máximo de la sanción disciplinaria empezaría el límite mínimo, reducido eso sí, de la 

pena por la comisión de un delito de abandono de destino o residencia.  

A los efectos del presente estudio, es decir el análisis del principio de 

proporcionalidad el de mínima intervención en la esfera penal y disciplinaria con 

referencia a las situaciones administrativas de personal, los artículos 12 y siguientes no 

presentan mayor interés. En efecto, en éste se define la sanción de reprensión como “la 

reprobación disciplinaria expresa que, por escrito, dirige el superior con competencia 

disciplinaria para imponerla a un subordinado para su anotación en la hoja de servicios 

la reprobación expresa que por escrito dirige el superior al subordinado”666 y en el 

artículo siguiente la sanción de privación de salida que implica “la permanencia del 

sancionado, fuera de las horas de actividad académica, en el centro o unidad donde esté 

completando su formación, con supresión de salidas hasta ocho días como máximo”.    

Rompiendo con el panorama legislativo anterior, el artículo 14 regula la sanción 

económica, de uno a quince días, la cual supone para el sancionado una pérdida de 

retribuciones durante el tiempo de extensión de la sanción, conforme al cálculo que se 

establece en el artículo 60. Dos características deben ser añadidas. La primera que no 

producirá cambio en la situación administrativa del sancionado y la segunda que no será 

aplicable a los alumnos de los centros docentes militares de formación. No hay que perder 

de vista que, en la situación actual, la versión disciplinaria del abandono de destino como 

falta grave permitiría la imposición de una sanción de multa, al igual que en el régimen 

penal se podría acordar la sustitución de la pena privativa de libertad por la pena de multa 

de los artículo 54 y siguientes del CP. 

Las sanciones de arresto, por su parte, ya ostentan cierta entidad y su imposición 

puede dar lugar a una mayor eficacia del principio de proporcionalidad sancionadora, si 

bien cada vez menos impuesta en la práctica667. El artículo 15 lo refiere para la comisión 

de faltas leves, marcando un lapso de tiempo de uno a catorce días y consistente en 

                                                           
666 Concluye el artículo 12 estableciendo que no constituye sanción disciplinaria la advertencia o 
amonestación verbal que, para el mejor cumplimiento de las obligaciones, puede hacerse en el ejercicio del 
mando. 
667 SEDANO LORENZO, A. (2015), “La paulatina restricción de la sanción de arresto en la evolución de 
la legislación española”, Diario La Ley, núm. 8672. 
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“permanencia del sancionado, por el tiempo que dure el arresto, en su domicilio o en el 

lugar de la unidad, acuartelamiento, base, buque o establecimiento que se señale en la 

resolución sancionadora”. Señala el precepto que el sancionado participará en las 

actividades de la Unidad, permaneciendo en los lugares señalados el resto del tiempo y 

dicha restricción de libertad implica que el lugar del cumplimiento no puede ser una celda 

o similar668.   

Por su parte, el artículo 16 lo define, en relación a la comisión de faltas graves, 

con una duración de quince a sesenta días y consiste en la privación de libertad del 

sancionado y su internamiento en un establecimiento disciplinario militar durante el 

tiempo por el que se imponga dicha sanción. El militar sancionado, a diferencia de los 

arrestos por falta leve, no participará en las actividades de la unidad durante el tiempo de 

este arresto669. Es importante reseñar que el arresto no producirá cambio en la situación 

administrativa del sancionado. 

El artículo 17 establece que la pérdida de destino supone el cese en el que ocupa 

el infractor, “quien durante dos años no podrá solicitar nuevo destino en la misma unidad 

o, cuando la resolución sancionadora de manera motivada lo exprese, en la misma 

localidad en la que se encontraba destinado”. 

  Especialmente importante son las tres sanciones que restan por analizar ya que se 

sitúan en una fase intermedia, en lo que afecta a la proporcionalidad, entre la sanción 

disciplinaria más grave y la pena más leve. Así, el artículo 19 regula la suspensión de 

empleo. Ésta es aplicable únicamente a los militares profesionales, al igual que el artículo 

119 marca para el sujeto activo, supone la privación de todas las funciones propias del 

empleo por un periodo mínimo de un mes y máximo de un año, salvo en el caso previsto 

en el artículo 8.14, que lo será como máximo por el tiempo de duración de la condena. 

En este caso, supondrá el pase del sancionado a la situación administrativa de suspensión 

de empleo. 

La segunda de las sanciones de especial trascendencia es la separación del 

servicio, prevista en el artículo 20. Ésta supone para el sancionado la pérdida de la 

condición militar y la baja en las FAS, sin poder volver a ingresar en ellas voluntariamente 

                                                           
668 El artículo 22.3 señala que esta sanción sólo podrá imponerse cuando se haya visto afectada la disciplina 
o las reglas esenciales que definen el comportamiento de los miembros de las FAS, añadiendo que la 
resolución sancionadora deberá ser motivada. 
669 La nueva ley disciplinaria prevé que cuando concurrieren circunstancias justificadas y no se causare 
perjuicio a la disciplina, podrá acordarse el internamiento en otro establecimiento militar en las mismas 
condiciones de privación de libertad. Dicha opción no se preveía en las anteriores LO de régimen 
disciplinario militar. 
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y perdiendo los derechos militares adquiridos, excepto el empleo y los derechos que 

tuviera reconocidos en el régimen de Seguridad Social que corresponda. 

La última de estas sanciones es la resolución de compromiso. Implica el cese en 

la relación de servicios profesionales de carácter temporal con las FAS, establecido 

mediante la firma del correspondiente compromiso, sin poder volver a ingresar en ellas 

voluntariamente670. En algunas ocasiones, esta sanción revestirá de más gravedad que 

alguna de las penas que el CPM permita imponer. 

Finalmente, el artículo 22 prevé los criterios de graduación de las sanciones, los 

cuales presentarán varias similitudes con el principio de individualización del artículo 35 

del CPM de 1985 y con el artículo 19.2 del CPM. Así, las sanciones disciplinarias se 

individualizará conforme al principio de proporcionalidad, “guardando la debida 

adecuación con la entidad y circunstancias de la infracción, las que correspondan a los 

responsables, la forma y grado de culpabilidad del infractor y los factores que afecten o 

puedan afectar a la disciplina y al interés del servicio, así como la reiteración de la 

conducta sancionable, siempre que no se hayan tenido en cuenta por la ley al describir 

la infracción disciplinaria, ni sean de tal manera inherentes a la falta que sin la 

concurrencia de ellos no podría cometerse”. La aplicación de estos criterios permitirá 

imponer la sanción de multa o la de arresto y la duración o cuantía de la misma.  

Paralelamente, el artículo 19.2 también establece criterios de individualización, si 

bien condicionados a delitos dolosos, como el del artículo 56 del CPM, y “cuando no 

concurran atenuantes o agravantes”, es decir permitirían al tribunal sentenciador 

imponer la pena mínima de la horquilla del artículo citado, tres meses y un día de prisión. 

Los criterios son parecidos a los anteriores: “circunstancias personales del culpable, su 

graduación, función militar, la naturaleza de los móviles que le impulsaron, la gravedad 

y trascendencia del hecho en sí y en su relación con el servicio o el lugar de su 

perpetración”671.  
                                                           
670 En el párrafo segundo, para los reservistas voluntarios, analizado en el capítulo II de esta Tesis, esta 
sanción tendrá los efectos de causar baja en las Fuerzas Armadas, sin poder volver a ingresar en ellas 
voluntariamente, y la pérdida de la condición de reservista. 
671 Las Sentencias de los Tribunal Militares Territoriales lo argumentan de diferente manera. Por ejemplo, 
la Sentencia del TMT 4º, de 23 de febrero de 2016, lo hace en estos términos: “ha tomado en consideración 
la particular actitud del marinero que se desentendió de una forma absoluta y total de cuantas obligaciones 
le afectaban como profesional de la milicia; se toma en consideración, el tiempo que permaneció ausente, 
fuera de todo control militar, y que se extendió al total que le restaba de compromiso; en cuanto a la 
intencionalidad, el entonces marinero Evaristo causó baja en las Fuerzas Armadas por resolución de 
compromiso en fecha 1 de junio, pero de su conducta parece desprenderse una voluntad de no 
reincorporarse de forma definitiva al destino, comportamiento que hubiera podido llegar a ser subsumible 
en tipos con penalidad de mayor gravedad; y, en última instancia, la trascendencia que el hecho hubo de 
tener en el destino, cual era un buque remolcador de la Armada, con una dotación limitada, donde 
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También habría que reseñar lo que dispone el artículo 22.3 de la LORDM. Según 

este precepto, “La sanción de arresto prevista en la presente ley para las faltas leves sólo 

podrá imponerse cuando se haya visto afectada la disciplina o las reglas esenciales que 

definen el comportamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas” y añade que “La 

resolución sancionadora deberá ser motivada”.  

El artículo sólo menciona el arresto por falta leve y la pregunta sería si esa especial 

motivación debe darse igualmente en los arrestos por falta grave o muy grave. La 

respuesta debe ser forzosamente positiva. Con lo cual tendríamos que sólo cuando la 

disciplina o las reglas de comportamiento de los militares, al amparo de la LCM, de la 

LODM o de las ROFAS, se haya visto “afectada”. Esta afectación debe ser interpretada 

en un sentido estricto, ya que, en sentido lato, no tendría sentido alguno. En efecto, todas 

las sanciones descritas en los artículos 6, 7 y 8 de la LORDM afectan a la disciplina y a 

las reglas de comportamiento.  

De hecho, el artículo 1 de la LORDM ya define el objeto de la norma: “garantizar 

la observancia de las reglas de comportamiento de los militares, en particular la 

disciplina, la jerarquía y la unidad”. Habría un argumento más para extender la 

motivación de la resolución no sólo a la falta leve, sino también a la falta grave y muy 

grave. La Disposición adicional primera de la LORDM reconoce la supletoriedad de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común. Esta ley ha sido derogada por la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  

En el artículo 35 obliga a la motivación de aquellos actos que limites derechos 

subjetivos o intereses legítimos, “con sucinta referencia de hecho y fundamentos de 

derecho”.  Las sanciones de arresto constituyen claras privaciones de libertad672. La STC 

                                                           
cualquier incidencia es conocida por todos, con las repercusiones que ello pueda entrañar para el correcto 
cumplimiento del servicio”. 
672 Ya se ha dicho que en el ámbito disciplinario de la Guarda Civil no hay sanciones privativas de libertad. 
La STEDH Sección 5ª, caso Dacosta Silva C. España, sentencia de 2 de noviembre de 2006, condenó al 
Estado español en relación a la Ley Orgánica 11/1991, de régimen disciplinario de la Guardia Civil. Sobre 
esta sentencia, MANERO SALVADOR, A. (2007), “El alcance restrictivo de las reservas al CEDH. 
Comentario de la Sentencia Dacosta Silva c. España del TEDH”, Revista Española de Derecho 
Internacional,  Sección de información y documentación, vol. LIX, núm. 1, pp. 386-389; RIPOLL 
CARULLA, S. (2013), “Dacosta Silva C. España (STEDH de 2 de noviembre de 2006): arresto domiciliario 
y derecho a la libertad”, Conflicto y diálogo con Europa: las condenas a España del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, coord. por Rafael Alcácer Guirao, Margarita Beladíez Rojo y José Miguel Sánchez 
Tomás, 2013, pp. 113-130; PÉREZ SOLA, N. (2008), “El régimen disciplinario de la Guardia Civil y su 
compatibilidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos: a propósito de la Sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en el caso Dacosta Silva v. España”, Revista de derecho político, núm. 71-
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73/2010, de 18 de octubre, dispuso en su Fundamento Cuarto que “la sanción de arresto 

domiciliario no es una simple restricción de la libertad, sino una verdadera privación de 

aquélla (entre otras, SSTC 31/1985, de 5 de marzo, FJ 3, y 14/1999, de 22 de febrero, FJ 

9), pues entre la libertad y la detención no existen zonas intermedias (STC 61/1995, de 

19 de marzo, FJ 4)”. Incluso cuando la sanción se impone sin perjuicio del servicio, sigue 

siendo una verdadera privación de libertad “porque la persona no recupera su situación 

de libertad porque se le autorice a acudir a su trabajo habitual, ya que, como dijimos en 

la STC 56/1997, de 17 de marzo, FJ 10, “es algo que se compadece con dificultad con 

los presupuestos de un orden político que se comprende a sí mismo como un régimen de 

libertades (art. 10.1 C.E.)”. Finaliza el argumento aportando que “Si esto es así en 

relación con el arresto domiciliario, tanto más debe serlo en cuanto al que tiene lugar en 

establecimiento disciplinario”673.  

                                                           
72, pp. 675-699 y DÍAZ PÉREZ, A. (2008), “Tribunal Europeo de Derechos Humanos -- TEDH - Sentencia 
de 02.11.2006, Dacosta Silva c. España, 69966/01 - Arresto domiciliario - Inaplicabilidad de la reserva 
española al régimen disciplinario de la Guardia Civil”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 30, 
pp. 527-544.  Ya había habido algunas voces doctrinales avisando de este situación. Entre otras, DE 
ARANDA Y ANTÓN, G. (1992), “Consideraciones en torno a la posible inconstitucionalidad de las 
sanciones disciplinarias limitativas de libertad previstas en la Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia 
Civil”, Revista General de Derecho, núm. 568, enero-febrero 1992, pp. 371-379; FORASTER I SERRA, 
M. (1992), “Breves observaciones al nuevo régimen disciplinario de la Guardia Civil”, Revista General de 
Derecho, núm. 568, enero-febrero 1992, pp. 381-386 o PARDOS ALDEA, J. (2006), “El arresto en el 
régimen disciplinario de la Guardia Civil», Cuadernos de la Guardia Civil: Revista de seguridad pública, 
núm. 34, pp. 1-8. 
673  En el BOE núm. 92, de 17 de abril de 2015, se publica la Reserva de España a los artículos 5 y 6 del 
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma 
el 4 de noviembre de 1950.  Según dicha Reserva, “Al momento de depositar el instrumento de Ratificación 
del Convenio europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el 
4 de octubre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» n.º 243, de 10 de octubre de 1979), el Reino de España 
formuló una reserva a los artículos 5 y 6 en la medida en que fueran incompatibles con las disposiciones 
del Código de Justicia Militar sobre el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Esta reserva ha sido 
modificada posteriormente en dos ocasiones. La primera de ellas («Boletín Oficial del Estado» n.º 234, de 
30 de septiembre de 1986) por la entrada en vigor el 1 de junio de 1986 de la Ley Orgánica 12/1985, de 
27 de noviembre, del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. La segunda («Boletín Oficial del 
Estado» n.º 267, de 7 de noviembre de 2007), como consecuencia de la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de 
diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que entró en vigor el 3 de febrero de 1999. 
La Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, ha sido 
sustituida por la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas, promulgada el día 4 de diciembre de 2014 y que entró en vigor el día 5 de marzo de 2015. Esta 
Ley Orgánica 8/2014 deroga la Ley Orgánica 8/1998, reduce el límite máximo de la sanción de arresto 
por faltas leves y graves, así como del arresto preventivo, manteniendo el límite máximo de sesenta días 
para la sanción de arresto por las faltas muy graves, que pueden ser impuestas sin intervención judicial 
previa y, en materia de procedimiento, avanza en el reconocimiento de las garantías y derechos 
personales”. Por ello, el Reino de España mantiene y actualiza su reserva, registrada por la Secretaría 
General del Consejo de Europa el 20 de febrero de 2015, en los siguientes términos: “España, de 
conformidad con el artículo 64 del Convenio (hoy artículo 57), se reserva la aplicación de los artículos 5 
y 6 en la medida en que resulten incompatibles con la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre (capítulo II 
del Título I, Título II, Título III, capítulo I del Título IV, Título V y Disposiciones adicionales cuarta y 
quinta), de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, promulgada el día 4 de diciembre de 2014 y 
que entrará en vigor el 5 de marzo de 2015”. 
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Por ello, la imposición de las sanciones privativas de libertad de arresto tanto por 

falta leve, grave o muy grave debe estar dotada de la suficiente motivación, la cual estará 

destinada a vincular la necesidad de la sanción habida cuenta de la afectación que haya 

tenido la conducta bien con la disciplina, bien con las reglas de comportamiento. Pero no 

vale cualquier nivel de afectación, ya que siempre estará presente en la comisión de una 

falta, sino que debe ser una afectación especial, trascendente o cualificada.  

Pero, siguiendo con las disfunciones que el sistema actual mantiene, habría que 

acudir al régimen disciplinario de la Guardia Civil. El artículo 1 y 2 del CPM hacen 

referencia a la vinculación de los miembros de la misma al ámbito penal militar. Por ello, 

como ya se ha indicado, el Guardia Civil puede cometer un delito de abandono de destino 

o residencia del artículo 56 del CPM. Según este precepto, el plazo de consumación es de 

más de setenta y dos horas y, no hay duda, en el ámbito de las FAS que la degradación 

de la conducta es clara cuando no se llega a ese límite de consumación. El ordenamiento 

está coordinado en este punto porque se prevé como falta disciplinaria la ausencia de 

menos de setenta y dos horas, como falta grave habría que recordar. Pues bien, esta 

claridad en la degradación de la conducta no se da en el régimen disciplinario de la 

Guardia Civil. En ninguno de sus preceptos se hace referencia a la infracción disciplinaria 

de ausentarse de su destino o residencia por un periodo de menos de setenta y dos horas.  

Queda por analizar qué consecuencias administrativas de personal se derivan de 

la imposición de sanciones disciplinarias en el caso de que los hechos sean constitutivos 

de falta leve o grave. La respuesta es fácil: ninguna. Es decir, nuevamente, el mero 

transcurso de una hora puede suponer para el militar la imposición de una pena de prisión 

con las accesorias que sean pertinentes a lo que habría que añadir las posibles medidas 

administrativas de la LCM. En el caso de que no llegue al plazo de consumación legal y 

los hechos se encuadren como falta grave, la sanción podrá ser de arresto, cuando requiera 

esa motivación reforzada a la que he hecho referencia, pero no desplegará ninguna medida 

de personal.  

En efecto, todas las medidas de este carácter que están previstas en la LCM se 

refieren a procedimientos por falta muy grave. He aquí un nuevo argumento que 

demuestra la descoordinación del ordenamiento. El salto no sólo es cuantitativo y 

cualitativo en la sanción a imponer sino también se hace extensivo a estas medidas. Así, 

el suspenso de empleo del artículo 112 se podrá acordar por la “Imposición de sanción 

disciplinaria de suspensión de empleo por falta muy grave”; la pérdida de la condición 

del militar de carrera podrá venir dada por la “Sanción disciplinaria de separación del 
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servicio que haya adquirido firmeza”  y la resolución de compromiso del artículo 118 

sólo podrá venir dada por la “imposición de sanción disciplinaria de resolución de 

compromiso, en aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 

Armadas”. Únicamente podría quedar aplicable el cese en el destino del artículo 104 pero 

en supuestos muy específicos.  

Como conclusión, queda acreditado suficientemente que el ordenamiento vigente 

presenta serias disfunciones acerca de la degradación de la conducta del ámbito penal al 

disciplinario en los supuestos de abandono de destino o residencia. Como se produce un 

salto espectacular del delito a la falta grave, pasando por encima de la falta extraordinaria, 

con las consecuencias que una pena y una sanción disciplinaria suponen por el mero 

trascurso de una hora en el periodo de consumación. Y en el caso del abandono de 

residencia, el salto es aún mayor porque se sitúa en el ámbito disciplinario como falta 

leve.  

 

VIII. La descriminalización del abandono de destino y residencia: una propuesta de 

“lege ferenda”. 

 

El análisis del bien jurídico protegido y su criba por el principio de mínima 

intervención fundamenta, en gran medida, la conclusión mantenida en esta Tesis y es la 

conveniencia lege ferenda de la descriminalización del abandono de destino o residencia 

del artículo 56.1 del CPM y su hipotética nueva ubicación como falta extraordinaria del 

artículo 8 de la LORDM674.  

La diferencia entre el ámbito penal militar y el disciplinario se basa en un criterio 

meramente cuantitativo en el que las infracciones más graves se ubican en el CPM y las 

menos graves en el ámbito disciplinario. El legislador ha decidido dicha ubicación y lo 

ha hecho por considerar que una conducta presenta mayor gravedad que otra pero, de 

hecho, los bienes jurídicos suelen coincidir.  

Aplicado al abandono de destino y residencia, la diferencia además de 

cuantitativa, en cuanto a la gravedad, es meramente matemática, puesto que la ubicación 

en una norma o en otra reside en el transcurso de un plazo de setenta y horas, tres días, 

según indica el artículo 56. ¿El transcurso de una hora de ausencia puede sustentar que 

una conducta se considere delito o infracción disciplinaria? La respuesta es negativa. Una 

                                                           
674 DE LEÓN VILLALBA, F.J. (2016), ob. cit., p. 57. 
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hora más o menos no implica un fundamento de peso suficiente para desplegar la 

maquinaria penal, con sus consecuencias, o la maquinaria administrativa sancionadora, 

con las suyas.  

Quizás el mero transcurso de un plazo no sea suficiente y, por ello, sea más 

conveniente calificar los hechos con alguna circunstancia típica que sí que justifique la 

gravedad. El que el delito sea cometido en caso de conflicto armado o en el que se el 

plazo transcurrido permita inferir que ha habido una intención de sustraerse al 

cumplimiento de las obligaciones militares. Es decir, quedarían reconducidos a los 

supuestos del artículo 56.2 y al artículo 57 del CPM.  

Residenciar el tipo básico del delito de abandono de destino en la ley disciplinaria 

militar quedaría cohonestado con un dato que ya se ha indicado previamente y es la 

condición jurídica funcionarial del miembro de las FAS tal y como la regulación en 

materia de personal prevé. En nada quedaría afectado el conjunto de valores 

deontológicos, el código de conducta especial, que caracterizan a los militares. Es más, 

quedaría protegido de la misma manera que otros funcionarios al incluirlo en la norma 

disciplinaria que sanciona aquellas conductas que inciden sobre los valores de referencia 

a la hora de cumplir las misiones encomendadas.  

Ese estatuto no es diferente al de Jueces y Magistrados, al de los miembros del 

Ministerio Fiscal, incluso a los miembros de la Guardia Civil675. Y para todos ellos, el 

quebrantamiento del deber de disponibilidad para el trabajo que la sociedad les 

encomienda queda sancionado en una norma administrativa disciplinaria.  

Por ello, uno de los argumentos de mayor peso que se puede manejar para la 

despenalización del delito de abandono de destino y residencia y su consiguiente 

transformación en falta disciplinaria muy grave es que, esa misma conducta, para otros 

servidores públicos es reconducida al ámbito estrictamente sancionador. 

 

 

                                                           
675 Si bien se suele encauzar a través del tipo disciplinario “no comparecer a prestar un servicio" previsto 
en el artículo 8.10 de la LORDGC. La confusión llegó al extremo de confundir en la STS de la Sala 5º de 
11 de marzo de 2011 el “abandono de servicio” con el “abandono de destino”. Indicaba esta resolución 
que “de conformidad con nuestra propia doctrina expresamente contenida, entre otras, en nuestra 
sentencia de 27 de mayo de 2.004 , no tienen cabida en la falta de abandono de destino el incumplimiento 
de los deberes profesionales que por su falta de gravedad y ausencia de intencionalidad dolosa deban ser 
incardinados en otros tipos disciplinarios más específicos y de menor gravedad, como puedan ser el de 'la 
inexactitud en el cumplimiento de las obligaciones', 'negligencia en el cumplimiento del servicio' o 'falta 
de puntualidad'”.  Al respecto Sentencias de Tribunal Militar Central de 30 de mayo (2 de sentencias), 12 
de julio de 2017 y 26 de octubre de 2016. 
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En el siguiente cuadro, queda expresivamente mostrado el contenido de las líneas 

anteriores.  

 
 FALTA LEVE FALTA GRAVE FALTA MUY GRAVE 

 

 

JUECES Y 

MAGISTRADOS 

“La ausencia injustificada y 

continuada por más de un día natural 

y menos de cuatro de la sede del 

órgano judicial en que el juez o 

magistrado se halle destinado” 

“El abandono de servicio o la 

ausencia injustificada y 

continuada, por más de tres días 

naturales y menos de siete, de la 

sede del órgano judicial en que 

el juez o magistrado se halle 

destinado” 

“El abandono del servicio o la ausencia 

injustificada y continuada por siete días 

naturales o más de la sede del órgano 

judicial en que el juez o magistrado se 

halle destinado”. 

 

MINISTERIO 

FISCAL 

“La ausencia injustificada y 

continuada de uno a tres días 

naturales de la sede de la Fiscalía o 

adscripción en que el Fiscal se halle 

destinado” 

“La ausencia injustificada y 

continuada por más de tres días 

naturales y menos de siete de la 

sede de la Fiscalía en que el 

Fiscal se halle destinado” 

“El abandono del servicio o la ausencia 

injustificada y continuada por siete días 

naturales o más de la sede de la Fiscalía 

en que se hallase destinado” 

 

PERSONAL DEL 

CNI 

“La falta de asistencia injustificada 

de un día y el incumplimiento 

injustificado del horario de trabajo, 

cuando no suponga falta grave” 

“La falta injustificada de 

asistencia por un plazo superior 

a veinticuatro horas e inferior a 

siete días” 

“La falta injustificada de asistencia por 

un plazo superior a siete días seguidos” 

 

POLICÍA 

NACIONAL 

“La inasistencia al servicio que no 

constituya falta de mayor gravedad y 

el incumplimiento de la jornada de 

trabajo, así como las faltas repetidas 

de puntualidad, en los 30 días 

precedentes”. 

“La tercera falta injustificada de 

asistencia al servicio en un 

período de tres meses cuando las 

dos anteriores hubieran sido 

objeto de sanción firme por falta 

leve” 

“El abandono de servicio, salvo que 

exista causa de fuerza mayor que impida 

comunicar a un superior dicho 

abandono” 

 

FUERZAS 

ARMADAS 

“La ausencia injustificada, por 

menos de veinticuatro horas, de la 

sede del órgano judicial o fiscal en 

que se halle destinado” 

“La ausencia injustificada, de 24 

horas a tres días, de la sede del 

órgano judicial o fiscal en que se 

halle destinado”. 

 

 

FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS  

  El abandono del servicio, así como no 

hacerse cargo voluntariamente de las 

tareas o funciones que tienen 

encomendadas. 

 
Cuadro número 2: La ausencia injustificada en diferentes regímenes disciplinarios 

 

De este cuadro se pueden extraer algunas notas más de las ya añadidas. La primera 

es que, dejando de lado el difícil panorama de las relaciones de especial sujeción676, los 

valores que caracterizan al militar en las ROFAS y que forman su estatuto jurídico no son 

                                                           
676 DE LEÓN VILLALBA, F.J. (2016), ob. cit., p. 58 a 66. GARCÍA MACHO, R. (1992),  Las relaciones 
de especial sujeción en la Constitución española, ed. Tecnos, Madrid, p. 135. Según el autor tres son las 
condiciones que caracterizan la relación de especial sujeción: la inexistencia o gran restricción de los 
derechos fundamentales de aquellos que están sometidos a la relación de especial sujeción, la falta de 
aplicación del principio de reserva de ley y el no sometimiento de los actos administrativos que nacen de 
esta especial sujeción al control judicial. En mi opinión, a los miembros de las FAS, conforme el panorama 
normativo que lo regula, la jerarquía normativa de sus normas y las posibilidades de impetrar el auxilio 
judicial no les son aplicables. Considero que no es una relación de sujeción especial. 
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muy distintos a los que las normas específicas y parciales marcan para el cuerpo de Jueces 

o Magistrados, Fiscales o el personal del CNI. Y no lo son porque sus normas 

disciplinarias sancionan el abandono o la ausencia del trabajo para cumplir las funciones 

que la ley les ha encomendado. Si a las FAS les corresponde el cumplimiento de las 

misiones del artículo 8 de la CE, a los Jueces y Magistrados les corresponde el ejercicio 

del Poder Judicial del artículo 117 de la CE y a los funcionarios servir con objetividad a 

los intereses generales según el artículo 103 de la Carta Magna. Por ello, quizás no haya 

base suficiente para justificar que el abandono de destino deba ser delito sólo para los 

miembros de las FAS y falta disciplinaria para otros servidores públicos.  

Otra cuestión administrativa de organización. Al igual que el Gobierno dirige la 

Administración Civil también dirige la Administración Militar, conforme el artículo 97 

de la CE. Por ello, no parecería muy acorde con esta base constitucional que los servidores 

públicos que se sitúan en una de ellas pudieran ver cómo su ausencia puede llegar a ser 

delictiva por el transcurso de un número de días de falta de justificación mientras que 

sería falta disciplinaria si se situara en la otra. Máxime cuando a la hora de fijar el objetivo 

último de la función pública, el artículo 103 no distingue entre los funcionarios de una y 

otra administración.  

El número de días también es un dato digno de reseña. Un juez, un fiscal o un 

miembro de un CNI que falte al trabajo más de siete días naturales podrá ser sancionado 

como autor de una falta muy grave y, entre las sanciones, tendrá cabida la separación del 

servicio, la separación de la función pública. Más allá de que se maneje un plazo de siete 

días “o más” en vez de tres días del artículo 56, la clave se sitúa en que la sanción que el 

sentido común dicta para estas infracciones es la separación del servicio, el apartamiento 

definitivo de la función pública y no, quizá, la pena de prisión. 

Finalmente, en el ámbito de la ley disciplinaria militar, la ausencia injustificada 

degradada por el número de días puede encajar en una falta leve, menos de veinticuatro 

horas, o en una grave, de veinticuatro a setenta y dos. En cambio, en la falta muy grave, 

donde por cierto se puede aplicar la separación del servicio, no hay mención a la ausencia. 

Cuando, además, sí que en el catálogo del artículo 8 de la ley disciplinaria se prevén 

infracciones “cuando no constituyan delito”, es decir en las que el legislador ha 

considerado que no superado el listón de imputación delictiva, podrían ser sancionadas 

en vía disciplinaria.  

Por tanto, la idea propugnada “lege ferenda” sería la degradación del tipo básico 

del artículo 56.1 a la ley disciplinaria militar, como falta muy grave, para que se pudiera 
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aplicar, en su caso, la separación del servicio; el mantenimiento de los preceptos de falta 

leve y grave actuales y el mantenimiento, como conductas delictivas, de la deserción y 

del abandono en caso de conflicto armado, según el artículo 56.2.  

¿Sería esta propuesta acorde con el “ámbito estrictamente castrense” del artículo 

117.5 de la CE en relación con las misiones del artículo 8?  Vaya por delante que este 

concepto de lo estrictamente castrense no se ha caracterizado precisamente por su fijeza 

y determinación, sino más bien por su carácter abierto e indeterminado. No hay una 

definición legal del mismo y, por ello, se debe acudir a cómo el TC lo ha interpretado, 

sobre todo en las primeras sentencias que pusieron las bases del actual diseño de la 

jurisdicción militar677.  

Pues bien, tomando como referencia la STC 160/1987, de 27 de octubre, lo 

“estrictamente castrense” se refiere a aquellos delitos que sean estrictamente militares, 

exclusivos, que sólo los miembros de las FAS puedan cometerlos. Y son tildados de 

castrense porque afectan directamente a los objetivos, tareas y fines propios de aquellas, 

en concreto, según reseña la STC mencionada, la organización bélica del Estado, 

indispensable para las exigencias defensivas de la comunidad como bien constitucional, 

así como la necesidad de una vía judicial específica para su conocimiento y eventual 

represión.  

Dos son las características que se pueden extraer del párrafo anterior. Si se 

degradara el tipo básico del artículo 56 al ámbito disciplinario y permaneciera como 

delitos la deserción y el abandono con conflicto armado, efectivamente estaríamos 

hablando de delitos exclusivamente militares, sólo ellos podría cometerlos. No tendrían 

su paralelo en el CP. La segunda sería que la deserción y el abandono de destino en 

conflicto armado sí que afectarían directamente a la organización bélica del Estado. La 

pregunta sería si el abandono de destino, en su tipo básico del artículo 56.1, afecta 

frontalmente a la organización bélica del Estado y debilita las capacidades defensivas de 

la comunidad. La respuesta parece forzosamente negativa, siendo un argumento más en 

favor de la degradación de la conducta al ámbito sancionador.  

Considero, en resumen, que el abandono de destino y residencia, tal y como viene 

configurado en el artículo 56.1 de la CPM debería ser despenalizado y ser objeto de 

sanción disciplinaria como falta muy grave de la ley disciplinaria militar. 

  

                                                           
677 CALDERÓN CEREZO, A. (2012), “Delimitación Constitucional de la Jurisdicción Militar”, La ley 
penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 98-99, p. 2. 
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CAPÍTULO IV. LA CONDUCTA TÍPICA DEL DELITO Y SU PARTE 

SUBJETIVA 

 

I. La acción típica del artículo 56 del CPM. 

 

El artículo 56 del CPM a la hora de definir el delito de abandono de destino o residencia 

utiliza como acción típica el ausentar de su Unidad, destino o lugar de residencia por más 

de tres días o no se presentare, pudiendo hacerlo. El párrafo segundo dispone por su parte 

que en los casos de conflicto armado o estado de sitio, la ausencia del militar, o la falta 

de incorporación, será constitutiva de delito por el transcurso de un plazo de veinticuatro 

horas, imponiendo una pena de tres a seis años, notablemente superior a la prevista en el 

tipo básico678. Por lo demás, el delito de deserción matiza la acción típica en el artículo 

57. Será “ausentare de su Unidad, destino o lugar de residencia, o no se presentare 

pudiendo hacerlo, cuando tenga la obligación de efectuar su incorporación”. En este 

caso, el delito de deserción se diferencia del abandono de destino o residencia en que es 

necesario la confluencia de un elemento subjetivo del injusto que lo caracteriza: el ánimo 

de sustraerse permanentemente al cumplimiento de las obligaciones679.  

                                                           
678 En el derecho comparado sudamericano se mantiene una definición del tipo un poco más compleja ya 
que se incluye no sólo el dejar de presentarse en un periodo de tiempo, transcurridos los plazos 
reglamentarios, al puesto a que haya sido destinado, sino también, una vez incorporado y sin la debida 
autorización, faltare el plazo de consumación que se fije. Se incluye también el abandono de residencia y, 
además, se incluyen otro tipo de conductas como, por ejemplo, en el caso de no presentarse tras el disfrute 
de una licencia o peculiaridades cuando los actos propios de servicio le lleven al militar a seguir un itinerario 
especial. En este sentido, el artículo 308 y 314 del código penal militar chileno, el artículo 255 del mejicano, 
artículos 145 y 146 del paraguayo, artículo 48 del uruguayo, artículos 125 y 126 del boliviano, artículo 108 
del colombiano, artículo 187 y 188 del brasileño, artículo 105 del peruano, artículos 357 y 358 del 
ecuatoriano o el artículo 133 y 134 del salvadoreño. En el “Manual for Court Martial”, del año 2002, en el 
capítulo 4, parágrafo 10 se regula tanto el delito de deserción, en el artículo 85, como el abandono de destino 
(“Absence without leave”), el artículo 86 prevé simplemente la no presentación en el lugar de destino o su 
abandono en el plazo que se le haya fijado. Curiosamente, se considerara como agravante que este plazo 
supere los tres días. 
679 El artículo 120 del CPM del 1985, en su redacción original, establecía que “Comete deserción el militar 
no comprendido en el artículo anterior que injustificadamente se ausentare de su unidad, destino o lugar 
de residencia o no se presentare a sus Jefes o a la autoridad militar, que corresponda o exista, pudiendo 
hacerlo, transcurrido el plazo de tres días, que se entenderá cumplido pasadas tres noches desde que se 
produjo la ausencia. En tiempo de guerra, se consumará la deserción a las veinticuatro horas. El desertor 
será castigado con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión. En tiempo de guerra, se impondrá 
la pena de prisión de dos a ocho años. Si en tiempo de paz el desertor se presentara espontáneamente a 
las Autoridades dentro de los quince días siguientes a la consumación de la deserción, será sancionado 
con la pena inferior en grado”. Tras la modificación de la LO 13/1991, quedó redactado así: “Comete 
deserción el militar profesional o el reservista incorporado que, con ánimo de sustraerse permanentemente 
al cumplimiento de sus obligaciones militares, se ausentare de su unidad, destino o lugar de residencia. 
Será castigado con la pena de dos años y cuatro meses a seis años de prisión. En tiempo de guerra será 
castigado con la pena de prisión de seis a quince años”. 
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Los llamados quebrantamientos especiales del deber de presencia del artículo 58 

diferencian dos conductas. La primera consiste en ausentarse o no presentarse “debiendo 

hacerlo”, incumpliendo la normativa vigente, “frente al enemigo, rebeldes o sediciosos”. 

No tiene límite mínimo de ausencia, pero la pena varía si la conducta se desarrolla en 

circunstancias críticas. En este caso, se podrá imponer una pena de seis meses a tres años 

de prisión, mientras que en el primer inciso, por su gravedad inherente, la pena será de 

cuatro a diez años prisión680.  

La segunda conducta, la del párrafo segundo del artículo 58, la comete “el militar 

que se quedare en tierra, incumpliendo la normativa vigente, a la salida del buque o 

aeronave de cuya dotación o tripulación forme parte”. La pena en tiempo de paz será de 

tres meses y un día a seis meses, mientras que si se produce en conflicto armado o estado 

de sitio la pena será de seis meses a seis años de prisión681.  

Como características comunes a este tipo de delito, cabría apuntar que la acción 

de ausentar o no presentarse pudiendo hacerlo se mantiene en el artículo 56.1 y 57, aunque 

en la deserción se sustituye el no presentarse por la “falta de incorporación”. La 

expresión “pudiendo hacerlo” se cambia por “debiendo hacerlo”  en el artículo 58 y el 

incumplimiento de la normativa se cita en los artículos 56.1 y 58682.  

 

1. Consideraciones dogmáticas acerca de la acción en el delito de abandono 

de destino. 

 

En el caso del abandono de destino, queda claro que de conformidad con el 

precepto penal del artículo 56 del CPM la acción consistirá en ausentarse de la unidad de 

                                                           
680 Su origen inmediato se encuentra en el artículo 121 y 122 del CPM de 1985. Su versión original era la 
siguiente: “El militar que se ausentare injustificadamente frente al enemigo, rebeldes o sediciosos, 
cualquiera que fuere la duración de la ausencia, será castigado con la pena de diez a veinte años de 
prisión”. El segundo de los preceptos establecía que “El militar que, en circunstancias críticas, se 
ausentare injustificadamente de la unidad donde preste sus servicios, cualquiera que fuere la duración de 
la ausencia, será castigado con la pena de tres meses y un día a cuatro años de prisión. En tiempo de 
guerra, se impondrá la pena de prisión de tres a diez años”. A diferencia del delito de deserción, no hubo 
modificación posterior.  
681 El artículo 123 dispuso que “El militar no comprendido en los artículos anteriores que se quedare en 
tierra injustificadamente a la salida del buque o aeronave de cuya dotación o tripulación forme parte será 
castigado con la pena de tres meses y un día a seis meses de prisión. En tiempo de guerra, se impondrá la 
pena de prisión de uno a seis años”. 
682 Con carácter genérico, FERRÉ OLIVÉ, J.C. (2017), “El tipo doloso de acción”, La teoría jurídica del 
delito a través del sistema de casos, coord. por Miguel Bustos Rubio Árbol y Carmen Armendáriz León, 
pp. 47-59 y MATELLANES RODRÍGUEZ, N. (2010) “El tipo doloso de acción”, Lecciones y materiales 
para el estudio del derecho penal, coord. por Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, Vol. 2, 2010 (Teoría del 
delito, coord. por Eduardo Demetrio Crespo, Rosario de Vicente Martínez y Nuria Matellanes Rodríguez), 
pp. 111-139. 
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destino o no presentarse pudiendo hacerlo. Es decir, la primera requiere un movimiento 

corporal de ausentarse físicamente de la unidad de destino abandonándola y la segunda 

exige la no realización de una conducta, no presentarse en dicha Unidad pudiendo hacerlo. 

El núcleo esencial de todos los delitos contra el deber de presencia, no sólo el abandono 

de destino sino también el delito de deserción o los quebrantamientos especiales del deber 

de presencia, es la ausencia, la no presencia, bien por haber abandonado la unidad, bien 

por no haber acudido cuando fue obligado hacerlo o requerido para ello683. 

Desde una perspectiva ontológica, el delito de abandono de destino comprende 

tanto un hecho positivo, como es el abandonar la unidad, como un hecho negativo, cuál 

es el no presentarse a la misma. Será importante reseñar si el delito analizado viene 

configurado únicamente como un delito de omisión o, en cambio, admite varias 

modalidades comisivas684. 

Dejando de la lado diversas aportaciones doctrinales acerca de si este tipo de 

delitos son, esencialmente o no, omisivos685,  la acción del abandono de destino está 

dividida en dos partes. En la primera, el militar se ausenta de su unidad o no se presenta 

pudiendo hacerlo, lo cual implica una acción positiva en un caso, negativa en otro. Pero 

una vez iniciada la acción precedente, le sigue una acción netamente omisiva, cual es el 

permanecer durante el plazo de tres días que marca la norma penal en una situación de 

paradero desconocido y fuera de todo control militar686.  

Por ello, el delito de abandono de destino, en esencia, es un delito de omisión en 

el que, independientemente de la acción inicial de apartamento del destino, de inicio de 

su ausencia o del momento de la no presentación, lo verdaderamente importante es la 

acción del sujeto de activo de mantenerse en paradero desconocido durante el plazo de 

consumación que el precepto penal establece. Esa acción de no reincorporarse a su 

                                                           
683 MILLÁN GARRIDO, A. (1983), ob. cit., p.59. 
684 MILLÁN GARRIDO, A. (1983), ob. cit., p. 58. El autor afirma que el núcleo esencial de la conducta, 
si bien aplicado al delito de deserción, está constituido por la ausencia, entendida como la no presencia del 
militar en su unidad de destino, lugar de residencia o punto de concentración. Admite, igualmente, que la 
ausencia comprende, desde una óptima ontológica, un hecho positivo de alejarse como un hecho negativo 
de no presentarse. 
685 RUBIO TARDÍO, P. (1965),  ob. cit. p. 23, consideró que estos delitos admiten las dos modalidades de 
comisión. 
686 BATTAGLINI, E. (1942), “Osservazioni sull` elemento psicológico nel reato di diserzione”, La 
Giustizia  Penale, XLVIII, col. 717. La ambigüedad en los términos negativos de la acción en este tipo de 
delitos militares hizo que la doctrina italiana considerara que en la conducta constitutiva de delito pudieran 
distinguirse una primera acción comisiva y una segunda omisiva, consistente en permanecer ausente 
durante un plazo legalmente previsto. 
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unidad, una vez transcurrido el plazo de tres días, es la acción verdaderamente importante 

y con relevancia jurídico penal687. 

Y tiene relevancia jurídico penal, precisamente porque la ausencia está 

directamente vinculada al deber de presencia del militar, en tanto que dicha situación de 

ausencia afecta al bien jurídico de la plena disponibilidad de los miembros de las FAS688. 

La ausencia del abandono de destino sólo es relevante en relación a la obligación y al 

deber de presencia, pero ello no altera el significado ontológico de la ausencia misma en 

mayor medida que el de cualquier otro tipo de conducta689. 

De ahí que la acción del delito de abandono de destino lo configura como un delito 

de omisión dado que la acción se agota con la no actuación conforme a la norma sin que 

sea necesario un resultado exterior alguno.  

Los delitos puros de omisión consisten en no hacer algo, siendo la omisión 

independiente de la existencia de un coeficiente psíquico volitivo en el momento en que 

debería haberse realizado la acción que el ordenamiento jurídico espera que realice. Esta 

clase de delitos tienen una estructura pareja a los delitos de simple actividad en lo que la 

ley no exige una producción de un resultado690. Por eso, en el caso de los delitos de 

abandono de destino dicho resultado no existe, ya que, la reducción de los efectivos de 

los miembros de las FAS no supone un resultado que permitiera clasificar al abandono de 

destino como un delito de resultado, lo cual, a su vez, vetaría el acceso a la posibilidad de 

que pudiera ser un delito de comisión por omisión691. 

Es más, habría que plantearse si el deber de permanencia y disponibilidad se 

plasma en cuanto a la acción típica en una prohibición o en un mandato, es decir si hay 

una quiebra de la prohibición de no dejar de ir a la Unidad o destino o no modificar el 

                                                           
687 Muy pocas resoluciones entran a analizar el sobreseimiento definitivo por la prescripción del delito, 
entre ellas, el Auto del TMT 3º de 1 de septiembre de 2017 o del TMT 2º de 15 y 16 de mayo del mismo 
año o del TMT 3º de 21 de abril de 2017. 
688 MILLÁN GARRIDO, A. (1983), ob. cit., p. 62. Se llegó a plantear si este tipo de delitos tenía cabida 
dentro de los delitos consistentes en la infracción de un deber (Plichtdelikte) que ROXIN había estudiado 
y que los caracterizaba porque esencialmente a la hora de determinar el presupuesto de hecho de la normal 
penal, el legislador se refiere a deberes que se reconocen en el ámbito extrapenal. En este sentido, la 
Sentencia de 18 de junio de 2012 ha reconocido que “El sometimiento al control militar queda vinculado 
a las misiones constitucionalmente encomendadas a las FAS”.  
689 En este sentido, RODRÍGUEZ DEVESA, J.M. (1955), ob. cit., p. 247 y MONTUL LAVILLA, E. 
(1970), ob. cit., p. 61. 
690 RODRÍGUEZ DEVESA, J.M. (1989), ob. cit., p. 385 y MILLÁN GARRIDO, A. (1983), ob. cit., p. 63. 
691 El antiguo CSJM en diversas resoluciones (Sentencias de 14 de diciembre de 1976, 3 de julio de 1974, 
14 de febrero de 1973 o 29 de mayo de 1959, por citar algunas) consideró que este delito, junto con la 
deserción, era un delito de resultado, el cual venía configurado por la “situación de ausencia” o por el 
hecho “de faltar tres días a la Unidad”. RUBIO TARDÍO, P. (1965), ob. cit. p. 34, se mostró favorable a 
esta concepción basada en que todo delito tiene un resultado. 
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domicilio sin autorización o, en cambio, hay un mandato de acudir cada día a la unidad o 

destino correspondiente o de permanecer en un domicilio previamente autorizado. La 

diferencia entre la violación de una prohibición o de un mandato tiene importantes 

consecuencias en este ámbito. 

En efecto, en el Derecho penal es habitual entender normas, no como expectativas 

institucionalizadas, sino como imperativos dirigidos a personas, o más exactamente, a la 

psique de personas. Desde este punto de vista, “una prohibición debe impedir la 

formación de un motivo que conduzca a una determinada actividad; un mandato, por el 

contrario, debe motivar precisamente a una determinada actividad. Una prohibición, si 

es que surte efecto, también impide, junto con el motivo determinado, una determinada 

actividad corporal, mientras que al contrario, un mandato causa, junto con el motivo 

determinado, una determinada actividad corporal”692. 

 

2. La interpretación de la Sala 5ª respecto a la acción delictiva.  

 

Esta labor de interpretación jurisprudencial parte de que el delito de abandono de 

destino comprende tanto la conducta activa de ausentarse de la Unidad por más de tres 

días, como la omisiva de no presentarse o no incorporarse a ésta transcurrido dicho plazo, 

sancionándose el incumplimiento del deber de presencia y de disponibilidad permanente 

para el servicio en que se coloca el militar que, injustificadamente, con infracción del 

marco legal o reglamentario correspondiente, queda fuera del control de sus mandos693.   

La STS de la Sala 5ª, de 27 de septiembre de 2012, plantea una cuestión importante 

en relación a la acción del delito de abandono de destino. ¿Qué ocurre cuando en el 

periodo de ausencia al sujeto activo se le recibe declaración en legal forma en el Juzgado 

Togado Militar correspondiente, donde se le insta a que regularice su conducta? En estos 

casos, se puede entender que se han cometido uno o dos delitos de abandono de destino.  

La primera de las opciones vendría avalada por el hecho de que el artículo 119 del 

CPM hablaba de abandono del destino, unidad o residencia del sujeto activo. La 

presentación en el Juzgado Togado para serle recibida declaración en calidad de 

imputado, desde esta óptica, no supondría la finalización del periodo de ausencia y, en 

                                                           
692  JAKOBS, G. (1996), “La imputación penal de la acción y de la omisión”, Anuario de derecho penal y 
ciencias penales, Tomo 49, Fasc/Mes 3, p. 849. 
693 Así, STS de 30 de octubre de 2012. SEDANO LORENZO, A. (2011), “El delito militar de abandono de 
destino, la problemática de las bajas médicas como causa de atipicidad e inculpabilidad: especial referencia 
a la inexigibilidad de otra conducta”, Revista General de Derecho Penal, núm. 16. 
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caso, de no reincorporarse en nacimiento de uno nuevo. A favor de esta tesis se puede 

argumentar que el principio de legalidad penal marca indubitadamente que el abandono 

debe ser de unidad, destino o residencia.   

La segunda de las opciones pasaría por entender que ha habido una renovación 

del dolo y que, por ello, al saber que se está en una situación irregular, serle exigida la 

regularización de la conducta y persistir en el abandono injustificado lo que 

verdaderamente se está iniciando es un nuevo periodo de ausencia.  

La Sentencia analizada no distingue dos periodos de ausencia sino que lo hace 

global y unitario. 

 Más cotidianos son los supuestos en los que la ausencia se entremezcla con 

situaciones de baja médica. La STS de 14 de diciembre de 2012 analizó un supuesto en 

el ausente se presentaba en un Hospital Militar para llevar a cabo alguna actuación 

administrativa orientada a la determinación de la aptitud psicofísica. En estos casos, la 

jurisprudencia de la Sala ha concluido que la presentación en un hospital militar del 

acusado en situación de baja por enfermedad, cumpliendo lo que le fue ordenado para 

someterse a reconocimiento médico o psicológico, comporta que dicho día se hallaba en 

una dependencia militar en acto propio del servicio que le correspondía realizar según lo 

ordenado, lo que podría desvanecer, en principio, la afirmación de que se hallaba en 

ignorado paradero y fuera de todo control militar. Sería, pues, una interrupción del control 

militar694. Pero la Sala ha estimado que esta interrupción sólo se produce en los casos de 

comparecencia ante los órganos judiciales, específicamente cuando se instruyen procesos 

penales por el delito de abandono de destino concreto. Por tanto, la presentación ante un 

órgano médico pericial no supone interrupción del plazo de tres días de la ausencia ni 

justifica, en modo alguno, el periodo de ausencia. 

 

II. La cláusula “incumpliendo la normativa vigente”.  

 

1. Su antecedente inmediato: el adverbio injustificadamente del artículo 119 

del CPM de 1985.  

 

Del tenor literal del artículo 119 del CPM se podía deducir que el adverbio modal 

“injustificadamente” condicionaba desde un punto de vista negativo la tipicidad del 

                                                           
694 Por todas, STS de 21 de febrero de 2012. 
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delito. No hacía referencia a las causas de justificación como causas de exención de 

responsabilidad criminal previstas en el artículo 20 del CP sino a otras circunstancias 

“impropias”, constituidas por aquellas causas o motivos justos o racionales que 

justificaban la ausencia. La práctica de los Tribunales Militares y de la Sala 5ª ha puesto 

de manifiesto la existencia de un abanico de circunstancias que han motivado 

resoluciones absolutorias en los órganos referenciados. 

La jurisprudencia de la Sala 5ª ha reconocido que cuando el artículo 119  

establecía que la ausencia o no incorporación a la unidad había de producirse 

"injustificadamente", dicho adverbio, incluido en la descripción del tipo, no hacía 

referencia a la no concurrencia de causas de justificación, sino que venía referido a que 

la ausencia del destino, para que revistiera caracteres de delito, debía estar en desacuerdo 

con el marco normativo, legal y reglamentario, que regulaba el deber de presencia de los 

militares en su unidad de destino, especialmente referenciado, por ejemplo, a los casos de 

baja médica695. 

El adverbio injustificadamente matizaba el tipo penal del artículo 119 del CPM de 

un modo decisivo. No requería acudir a una norma para determinar cuando la ausencia 

era o no injustificada, sino que exigía que aquel que pretendiese argumentar que su 

ausencia fue justificada, debía probarlo. De ahí que sea verdaderamente importante hacer 

una referencia, si bien breve, a la jurisprudencia de la Sala 5ª acerca de cómo probar la 

falta de justificación y a quién corresponde hacerlo. 

  

2. Consideraciones generales acerca del adverbio “injustificadamente” en la 

jurisprudencia de la Sala 5ª y su aplicación a la nueva redacción.  

 

El tipo penal del delito de abandono de destino vigente incluye de forma expresa 

un elemento normativo, el "incumplimiento de la normativa vigente", que sustituye al 

término "injustificadamente" que incorporaba el derogado artículo 119. La jurisprudencia 

de la Sala 5ª de lo Militar del Tribunal Supremo identificó desde muy antiguo como tal 

elemento normativo del tipo696. 

La escasa jurisprudencia que existe de la Sala 5ª con el nuevo precepto, algún 

pronunciamiento más se encuentra en las sentencias de los Tribunales Militares 

                                                           
695 SEDANO LORENZO, A. (2011), ob. cit., p. 10. 
696 Sentencia del TMT 2º, de 3 de mayo de 2018. Con la misma argumentación, Sentencia del TMT 2º, de 
24 de abril de 2018.  



350 
 

Territoriales, sigue destacando la necesidad de que la ausencia, para alcanzar cotas 

delictivas, debe ser contraria al marco legal y reglamentario del deber de presencia del 

militar. Este marco vendría constituido por aquellas disposiciones legales y 

reglamentarias, las cuales no sólo regulan el deber de disponibilidad del militar sino que 

fijan un marco fuera del cual la ausencia será considerada delito697.  

Este elemento comporta no tanto la remisión de la norma penal a la normativa 

reglamentaria extrapenal, “pues la contravención de la normativa administrativa no 

constituye de por sí un hecho penalmente típico, sino el no sometimiento al control y 

disponibilidad de los mandos militares, ya que lo que colma la conducta de desvalor 

jurídico- penal es la sustracción a dicho control y permanente disponibilidad”. El hecho 

de desentenderse de la obligación de permanecer bajo control militar, incluso en 

situaciones de baja médica u otras circunstancias administrativas de personal que puedan 

concurrir, determinan, sin duda, el incumplimiento de esa normativa y permite que el 

abandono alcance la consideración de delito698.  

Especialmente significativo es la Sentencia del TMT 3º, de 14 de diciembre de 

2017, en su Fundamento Tercero al reconocer que “Concurre asimismo, el elemento del 

tipo consistente en el incumplimiento de la normativa vigente por aquel que se ausenta 

de su destino que comporta, como señala nuestra jurisprudencia (sentencia de la Sala 

Quinta del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 2017) no tanto la remisión de la norma 

penal a la normativa reglamentaria -extrapenal, pues- que regule el deber de presencia 

y disponibilidad permanente del militar, pues la contravención de la normativa 

administrativa no constituye de por sí un hecho penalmente típico, sino el no 

sometimiento al control y disponibilidad de los mandos militares, ya que lo que colma la 

conducta de desvalor jurídico-penal es la sustracción a dicho control y permanente 

disponibilidad, el desentenderse de la obligación de permanecer, en todo momento, 

                                                           
697 La Sentencia del TMT 2º, de 16 de mayo de 2016, plantea la diferencia entre la redacción del artículo 
119 del CPM de 1985 y el artículo 56 vigente. Según la Sala, con la redacción del artículo 119, “la 
consecuencia que se extrae es que la conducta típica del abandono del destino en su redacción anterior es 
la ausencia injustificada, de tal forma que aquella ausencia que se encontrara justificada por acomodarse 
al marco normativo regulador de las bajas por enfermedad o por la existencia real de la enfermedad, 
acreditada por la comunicación a la Unidad y aportación de los correspondiente informes médicos, con 
propuesta o confirmación de la baja, no integraría la conducta típica por la falta del elemento de la 
"injustificación" y por tanto, en dichas situaciones, no habría delito”. En cambio, con la redacción actual, 
“aun cuando se acredite por el ausente que la dicha ausencia se debió a una enfermedad, se comete la 
conducta típica pudiendo jugar, en su caso, la existencia real de una enfermedad que imposibilite el deber 
de presencia del militar en su lugar de destino, como supuesto para eliminar la antijuridicidad de la 
conducta típica”. Esta argumentación supone una interpretación muy restrictiva del precepto y es contraria 
a los Acuerdos de la Sala 5ª del 2010.  
698 Así Fundamento Segundo de la Sentencia del TMT 3º, de 17 de abril de 2018. 
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incluso en situación de baja por enfermedad, bajo dicho control y, por ende, disponible, 

encontrándose el miembro de las Fuerzas Armadas obligado, en consecuencia, a 

observar los deberes que le incumben y al sometimiento a la Sanidad Militar en cuanto 

a su situación de baja por enfermedad”. 

Lo que resulta relevante para la justificación típica es no solo la situación de 

enfermedad sino que al margen de dicha instrucción se observaron no obstante los deberes 

inherentes a la plena disponibilidad, esto es, que el sujeto estuvo localizable, disponible 

para el mando y sometido al control militar dentro del plazo legamente establecido699 .   

 

3. El principio de presunción de inocencia y su relación con la falta de 

justificación de la ausencia. 

  

  En vía casacional, las partes recurrentes suelen invocar la vulneración del derecho 

a la presunción de inocencia, que obliga a basar toda condena penal en auténtica prueba 

de cargo, válidamente obtenida, regularmente practicada y razonablemente valorada. Ha 

de concurrir un verdadero vacío probatorio por inexistencia de prueba de cargo o porque 

la prueba existente ha sido obtenida ilícitamente, sin que tal exista cuando pueda 

constatarse un mínimo de actividad probatoria de cargo.  

El Tribunal Constitucional ha recordado en Sentencia de 26 de febrero de 2013, y 

en otras anteriores como por ejemplo la STC de 27 de abril de 2010, que, desde la STC 

31/1981, de 28 de julio, ha venido afirmando que “el derecho a la presunción de 

inocencia 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 los mismos”.   

Por ello, la Sala 5ª, aplicando estas consideraciones, ha mantenido constantemente 

que en el delito de abandono de destino a la acusación sólo le corresponde probar la 

realidad de la ausencia, y la alegación y prueba de su posible justificación, tanto por lo 

que se refiere al elemento negativo del tipo, como a la causa de justificación, a aquél en 

quien recae el deber de presencia. La imposibilidad de cumplir las obligaciones que le 

vienen exigidas por su pertenencia a las FAS debe demostrarla el acusado, que es quien 

                                                           
699 En este sentido, STS de 3 y 11 de noviembre de 2010, 27 de enero de 2011 o 17 de marzo de 2015. 
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en definitiva puede disponer de los medios de prueba que acrediten la existencia de 

autorización o la justificación de la ausencia reprochada . 

Con más claridad se expresaron las STS de 7 de Diciembre y 31 de Marzo de 2010 

en las que se estableció que para examinar la posible infracción del derecho a la 

presunción de inocencia debe atenderse a los siguientes criterios.  

El primero era que la existencia de infracción del derecho a la presunción de 

inocencia viene condicionada a la existencia de un vacío probatorio de prueba de cargo, 

es decir, a su inexistencia o a la de su ilícita obtención, bastando que exista un mínimo de 

actividad probatoria de cargo para que la vulneración no se produzca. Como correlato, el 

segundo criterio partía de la base de que la presunción de inocencia no puede referirse a 

la culpabilidad como cuestión jurídica, sino sólo en el sentido de no autoría o 

participación en los hechos. 

Por ello, no debe confundirse la existencia o no de prueba de cargo con la posible 

discrepancia de la valoración que de la misma pueda hacer el Tribunal de instancia, 

materia en la que es soberano a la hora de decidir y en la que no puede inmiscuirse el 

justiciable al amparo de la presunción de inocencia. Y de ahí que la invocación de haberse 

conculcado la presunción de inocencia conlleva la acreditación de la no existencia de 

prueba de cargo, pero no que a través de la misma se pretenda imponer una valoración 

jurídica distinta de los hechos a la que ha efectuado el Tribunal "a quo". La conclusión, 

finalmente, a que llegue dicho Tribunal de instancia teniendo en cuenta las pruebas de las 

que ha dispuesto, no debe ser irracional, ilógica o absurda. 

 Una de las pruebas de descargo que frecuentemente se invocan en los recursos de 

casación es la documentación médica a través de la cual el recurrente pretende justificar 

la conducta por la que ya fue condenado en instancia. Así, la Sala 5ª constantemente 

invoca los requisitos que deben concurrir para entender que ese documento casacional 

tiene la virtualidad suficiente como para modificar dicha condena.  

En primer lugar, cabe recordar que será obligación de recurrente en todo caso 

individualizar el documento acreditativo del error y precisar los concretos extremos del 

documento que acreditan claramente el error en que se dice cayó el Tribunal, 

pretendiendo la alteración por sustitución, adición o supresión de parte de la narración 

histórica que constituye el sustrato fáctico de la sentencia condenatoria. Los requisitos 

que la Sala 5ª ha fijado al respecto son los siguientes. 

Ha de basarse, en una verdadera prueba documental, y no en otras personales, 

como la testifical y la de confesión aun cuando estuvieren documentadas, que están 
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sujetas a la valoración del Tribunal que con inmediación las percibe. Esta documentación, 

fundamentalmente médica, debe evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o 

material de la sentencia de instancia, por su propio y literosufiente poder demostrativo 

directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a 

conjeturas o complejas argumentaciones. Esto es, que en los hechos probados de la 

sentencia recurrida aparezca como tal un elemento fáctico en contradicción con aquello 

que el documento, por su propia condición y contenido, es capaz de acreditar. 

Además, esta documentación no puede estar en contradicción con otros elementos 

de prueba. La leyes procesales aplicables no conceden preferencia a ninguna prueba 

determinada sobre otra igual o diferente sino que cuando existen varias sobre el mismo 

punto, el Tribunal que conoció de la causa en la instancia al presidir la práctica de todas 

ellas y escuchado las alegaciones de las partes tiene facultades para ponderar unas y otras 

y apreciar su resultado con la libertad de criterio que le reconoce el art. 741 de la LECRIM 

y el artículo 322 de la LPM. Sobre todo, por ejemplo, cuando coinciden diversos cuerpos 

documentales médicos de los que se pueden extraer consecuencias diversas.  

Por ello, el dato contradictorio así acreditado documentalmente debe ser 

importante en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos 

del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede 

prosperar.      

  Todas las consideraciones previas parecen no plantear grandes problemas de 

interpretación, pero la jurisprudencia de la Sala 5ª se ha venido encontrando con un 

supuesto fáctico que ha generado varias dudas doctrinales y que, de hecho, motivó la 

aprobación de un Acuerdo de Pleno de la Sala: las situaciones de baja médica para el 

servicio700. 

 

III.  Las bajas médicas para el servicio y su relación con el abandono de destino 

o residencia.  

 

El absentismo laboral afecta sin duda al ámbito de funcionamiento de los ejércitos 

y a la consecución de los objetivos de la Defensa Nacional que las FAS tienen 

                                                           
700 Incluso haciendo uso de la doctrina del “in dubio pro reo”, como por ejemplo la Sentencia del Tribunal 
Militar Territorial 5º, de 13 de marzo de 2018. Según la Sala, “dicho principio ilustra la decisión a adoptar 
en los supuestos de duda pero no determina la aparición de dudas donde no las hay”. Recuerda que este 
principio “juega cuando la prueba no desvirtúa la presunción de inocencia y queda excluido cuando el 
tribunal no tiene duda alguna sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas”.   
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encomendados701. El análisis de la situación de personal en la vida cotidiana de una 

unidad militar cualquiera arroja como resultado un relativo índice de bajas médicas para 

el servicio, lo cual no sólo disminuye el número de efectivos para realizar las funciones 

propias de la misma sino que crea malestar entre el personal que no se halla de baja al 

entender que un tanto por ciento de ese número global de bajas médicas se han obtenido 

fraudulentamente702.  

Además, gran parte de los ilícitos disciplinarios se ven afectados por una situación 

de baja médica y, del mismo modo, un gran número de los delitos de abandono de destino 

del artículo 56 del CPM que se cometen están en relación con la existencia de una baja 

médica para el servicio703.   

Dado que la falta de justificación de la conducta en este delito viene reconducida 

a aquellas situaciones en las que hay un desacuerdo con el marco normativo que regular 

el deber de presencia, es necesario analizar brevemente la normativa administrativa en la 

que se regula las bajas médicas para el servicio, normativa que constantemente es objeto 

de aplicación por los Tribunales Militares y la Sala 5ª en las sentencias de casación.  

Se pondrá de manifiesto algunas de las líneas maestras de dicha regulación por 

vía de una interpretación literal y sistemática de aquella, al ponerla en constante 

comparación con el régimen que se aplica a los miembros de la Guardia Civil704, en tanto 

que instituto armado de naturaleza militar dependiente en alguna de sus misiones del 

Ministerio de Defensa705. 

                                                           
701 Frente al concepto de absentismo laboral se sitúa el contrario, el llamado “presentismo” que supondría 
un uso incorrecto de la baja médica temporal por defecto, es decir la pronta reincorporación al trabajo. 
Escasas aportaciones doctrinales existen al respecto. Entre las más importantes destaca DEW, K., KEEFE, 
V., SMALL, K. (2005), “Chosing” to work when sick: workplace presenteeism”, Social Science and 
Medicine, núm. 60, pp. 2273-2282. 
702 El volumen de bajas médicas en el seno de las FAS, su reiteración y la catalogación de las mismas en 
funciones de las distintas Unidades, especialidades fundamentales, cuerpos o empleos nos arroja sin duda 
un dato significativo de la realidad de las mismas. Así, PERRUCA ALBADALEJO, V. (2002), “Problemas 
jurídicos del absentismo laboral, con especial referencia a la Administración Castrense”, Revista española 
de derecho militar, núm. 80, pp. 149-190 y ZARZUELA REGUEIRO, C. (2015), “La baja laboral en el 
personal militar en diferentes situaciones de trabajo: un estudio cualitativo”, Revista de enfermería de 
Castilla y León,  vol. 7, núm. 1., pp. 12-26. 
703 En este sentido, BENAVIDES, F. G., ARANAZ, J., BOLUMAR, F., ÁLVAREZ-DARDET, C. (1990), 
“La incapacidad laboral transitoria, algo más que un problema de salud”,  Revista de Sanidad e Higiene 
Pública,  núm. 64, pp. 749-757. Destaca especialmente GERVÁS, J., RUIZ TÉLLEZ, A. y PÉREZ 
FERNÁNDEZ, M. (2006), “La incapacidad laboral en su contexto médico: problemas clínicos y de 
gestión”, Documento de trabajo 85/2006, Estudio cofinanciado por FIPROS, Fundación Alternativas.  
704 QUETGLAS, J.M. (2006), “El tratamiento de las bajas médicas y la confidencialidad de los datos 
sanitarios en la Guardia Civil”, Cuadernos de la Guardia Civil: Revista de seguridad pública, núm. 34, pp. 
37-46. 
705 En lo que atañe al régimen de la Guardia Civil, dentro del Título III de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 
de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, se recoge en el 
artículo 23, respecto a los reconocimientos psicofísicos, que “Los Guardias Civiles tienen la obligación de 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2260628
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2260628
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1781
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Como no podía ser menos, el análisis de la legislación vigente debe partir, 

inexorablemente, del artículo 43 de la Carta Magna. Este artículo, no incluido dentro del 

ámbito de aplicación del recurso de amparo, garantiza el reconocimiento del derecho a la 

protección a la salud, al tiempo que en su párrafo segundo, atribuye a los poderes públicos 

la capacidad de organizar y tutelar la salud pública, a través de medidas preventivas y de 

las prestaciones y servicios necesarios. Finaliza este párrafo segundo reseñando que la 

Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Ello implica que el régimen 

de altas y bajas médicas para el servicio en el ámbito de las FAS tiene no sólo pórtico 

constitucional sino también desarrollo legal706. Dicho desarrollo parte de la Ley 14/1986, 

de 25 de abril, General de Sanidad, donde se estructura el sistema sanitario público y los 

principios y actuaciones de los servicios de salud y, más especialmente, en la Ley 

41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica707. 

En el ámbito específico militar, sin perjuicio de lo anterior, el punto de partida se 

sitúa en la LCM708. Dicha Ley no cuenta, como lo hacía el artículo 156 de la Ley 17/1999, 

de Régimen del Personal Militar Profesional, con un artículo en el que expresamente se 

indicaba que la Sanidad Militar tenía la competencia para dictaminar sobre la 

insuficiencia temporal de condiciones psicofísicas a los fines de baja temporal para el 

servicio. Varios son los preceptos que la LCM dedica a la situación de baja temporal para 

el servicio y las consecuencias administrativas que de dicha situación pueden derivarse. 

En primer lugar, se debe acudir a la Disposición Adicional Quinta, dedicada a la 

Sanidad Militar donde se establece, en el primer párrafo, que a ella le corresponde, “con 

                                                           
someterse a los reconocimientos psicofísicos necesarios para determinar su aptitud para el servicio”, 
añadiendo el precepto que por vía reglamentaria se desarrollará la forma y plazos derivados de esa 
obligación.  Por otro lado, el artículo 32 dispone que “Todos los miembros de la Guardia Civil tienen 
derecho a disfrutar de un régimen de protección social que incluya la asistencia sanitaria y prestaciones 
en caso de enfermedad e incapacidad en los términos previstos en la ley”. Por último, cabe apuntar que, 
de conformidad con la Disposición Final Primera, los dos artículos previamente reseñados carecen del 
carácter de ley orgánica. 
706 Entre la normativa referente al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) se puede destacar 
esencialmente el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y tanto el RD 1726/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas como el RD 
641/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el anterior.   
707 PEMÁN GAVÍN, J.M. (2004),  “Reflexiones en torno a la regulación básica de los derechos de los 
pacientes contenida en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre”, Revista del poder judicial, núm. 74, pp. 93-
146.  
708  En el ámbito de la Guardia Civil se aplica la Orden General número 7, de 19 de marzo de 1997, publicada 
en el BOC núm. 9 de 31 de marzo, que deroga la Orden General número 21, dada en Madrid el día 4 de 
febrero de 1992, publicada en el Boletín Oficial de la Guardia Civil número 4, de fecha 10 de febrero de 
1992. 

http://www.mde.es/isfas/pdf/Normativa/Ley12000.pdf
http://www.mde.es/isfas/pdf/Normativa/RD1726_2007.pdf
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independencia de los derechos derivados de la protección social de los militares”709, 

prestar la asistencia sanitaria a los contingentes militares españoles destacados en 

misiones internacionales, formando parte de fuerzas expedicionarias, de dotaciones de 

buques y su personal embarcado o participando en ejercicio tácticos y también le 

corresponde prestar atención sanitaria que se desarrolle en el ámbito logístico- operativo 

o en el del destino. 

Además, será competente para determinar la existencia de la condiciones 

psicofísicas precisas para el ingreso en los centro docentes militares de formación y para 

la pérdida de la condición de alumno, con arreglo a lo establecido en el artículo 56.5 y en 

el artículo 71.2, así como dictaminar sobre la insuficiencia temporal o definitiva de dichas 

condiciones a los fines de baja temporal en el servicio o de limitación para ocupar 

determinados destinos, pase a retiro por inutilidad permanente para el servicio o 

resolución de compromiso, según corresponda. No obstante, en el caso de que la baja 

temporal se prevea inferior a un mes, el órgano competente para acordarla podrá omitir 

el dictamen de la Sanidad Militar si existe informe del facultativo que corresponda en el 

ámbito de la protección social710. 
                                                           
709 En este sentido, no contradice al tenor literal del artículo 64 del RD 1726/2007, de 21 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que establece que 
“lo dispuesto en este capítulo ha de entenderse sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo con la 
legislación vigente, corresponden a la Sanidad Militar en el ámbito logístico-operativo, así como cuanto 
se refiera a la apreciación de la existencia o insuficiencia de las condiciones psicofísicas precisas para el 
servicio y a las demás funciones propias de la misma”. El párrafo segundo dispone que “La competencia 
de la Sanidad Militar en el ámbito al que se refiere el apartado anterior, comprenderá, en todo caso, la 
asistencia sanitaria que se preste en las unidades, centros y dependencias de las Fuerzas Armadas y de la 
Guardia Civil por el personal sanitario a su servicio, a los militares que desempeñen en ellos sus funciones, 
y la prestación de dicha asistencia a los contingentes militares españoles, de la Guardia Civil, así como al 
personal estatutario del CNI destacados en misiones internacionales o como fuerzas expedicionarias”. 
Especialmente importante es el párrafo tercero que reconoce que “La asistencia sanitaria que facilita este 
Régimen especial no sustituye el control sanitario atribuido a la competencia del mando militar y de la 
Guardia Civil o de los órganos directivos del CNI, que podrán disponer, cuando lo estimen oportuno, el 
examen del personal militar o del personal estatutario por los servicios médicos competentes de la Sanidad 
Militar”.   
710 En relación con este precepto, véase la Disposición Adicional quinta de la Ley 8/2006, de 24 de abril, 
de tropa y marinería profesional, respecto a la medidas complementarias de protección social, a cuyo tenor 
establece que: ”1. Los militares de complemento y los militares profesionales de tropa y marinería que, en 
el momento de finalizar su relación de servicios con las Fuerzas Armadas, se encontrasen en situación de 
incapacidad temporal por accidente o enfermedad derivada del servicio, o en situación de embarazo, parto 
o posparto, no causarán baja en las Fuerzas Armadas y se les prorrogará su compromiso hasta finalizar 
dichas situaciones. 2. Los alumnos aspirantes a la condición de militares profesionales de tropa y 
marinería que se encuentren en la situación de insuficiencia de condiciones psicofísicas por accidente o 
enfermedad derivada del servicio no causarán baja en el centro de formación. Acordada la finalización de 
la situación de insuficiencia se procederá conforme a lo dispuesto en el régimen del alumnado. 3. 
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la gestión y el seguimiento de las situaciones 
descritas en los dos apartados anteriores. 4. Los militares profesionales de tropa y marinería que ingresen 
en un centro de formación de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, hasta obtener la condición de 
guardia civil o de policía nacional, mantendrán la protección que el Régimen Especial de Seguridad Social 
de las Fuerzas Armadas ofrece a los militares profesionales con una relación de servicios de carácter 
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Derivado de lo anterior, también corresponde la determinación del grado inicial 

de incapacidad, así como su agravación, y la existencia de lesiones permanentes no 

invalidantes respecto a la prestación de inutilidad para el servicio del régimen especial de 

la Seguridad Social de las FAS. 

Finaliza esta disposición, con el párrafo segundo en el que se establece que “a los 

efectos de dictaminar sobre la insuficiencia temporal o definitiva de condiciones 

psicofísicas, según lo previsto en el apartado 1.b., el Ministerio de Defensa podrá 

establecer convenios de colaboración de la Sanidad Militar con otras entidades 

públicas”. A través de estos convenios, las entidades concertadas podrán ejercer el 

control de las bajas médicas del personal militar en algunos supuestos.  

Por su parte, el artículo 120, en relación con la Evaluaciones para determinar si 

existe insuficiencia de condiciones psicofísicas, establece que como consecuencia de los 

reconocimientos médicos o de las pruebas psicológicas y físicas a las que se refiere el 

artículo 83, “se podrá iniciar un expediente para determinar si existe insuficiencia de 

condiciones psicofísicas, a efectos de la limitación para ocupar determinados destinos 

según las exigencias que figuren en las relaciones de puestos militares, del pase a retiro 

o de la resolución del compromiso, según corresponda”. En dicho expediente de carácter 

administrativo se incluirá el dictamen del órgano médico pericial competente y “será 

valorado por un órgano de evaluación en cada Ejército y elevado al Subsecretario de 

Defensa, para la resolución que proceda”711.   

                                                           
temporal. 5. Respecto de la pensión de jubilación que puedan causar los militares de tropa y marinería en 
el correspondiente Régimen de Seguridad Social, se aplicará lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición 
adicional sexta del Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cuotas entre 
Regímenes de Seguridad Social”. 
711 El artículo 83 regula el  Expediente de aptitud psicofísica. Según el párrafo primero, “En el expediente 
de aptitud psicofísica figuraran los resultados de los reconocimientos médicos y de las pruebas 
psicológicas y físicas, que se realizaran con el contenido y periodicidad que se establezcan 
reglamentariamente según el empleo, cuerpo, escala o especialidad, edad y otras circunstancias 
personales. Estos reconocimientos y pruebas se podrán realizar en cualquier momento, a iniciativa 
fundamentada del propio interesado o del jefe de su unidad, centro u organismo”. Por su parte, el párrafo 
segundo dispone que “los reconocimientos y pruebas podrán comprender análisis y comprobaciones con 
carácter obligatorio, encaminados a detectar los estados de intoxicación y el consumo de drogas toxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas”. El párrafo tercero establece además que “en las normas 
reglamentarias que establezcan las reglas de comportamiento del militar figuraran las referidas a la 
atención y cuidado de la salud y a la prevención de conductas que atenten contra ella y cuyo 
incumplimiento quedara reflejado en el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas”. Otorga, en este 
sentido, al Ministerio de Defensa la obligación de fomentar “la educación física y las prácticas deportivas 
al ser elementos importantes en el mantenimiento de las condiciones psicofísicas y que, además, favorecen 
la solidaridad y la integración.” Por último, el párrafo cuarto dispone que “Los resultados de los 
reconocimientos médicos quedaran salvaguardados por el grado de confidencialidad que la legislación en 
materia sanitaria les atribuya”. 
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Por último, el párrafo tercero dispone que “a los militares profesionales que, como 

resultado de los reconocimientos médicos o de las pruebas psicológicas y físicas, se les 

abra un expediente para determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas y, 

como consecuencia de ello, se establezca una incapacidad que conlleve una limitación 

para ocupar determinados destinos, según las exigencias que figuren en las relaciones 

de puestos militares o de trabajo, se les garantizara el principio de igualdad de trato en 

los destinos a los que puedan acceder”.   

En segundo lugar y en lo que atañe al artículo 121, éste se encarga de la regulación 

de la insuficiencia de condiciones psicofísicas. Comienza el párrafo primero 

preceptuando que “el militar profesional al que, como consecuencia de los 

reconocimientos médicos y de las pruebas psicológicas y físicas a los que se refiere el 

artículo 83, le sea apreciada una insuficiencia de condiciones psicofísicas para el 

servicio, motivada por lesión o enfermedad, que resulte reversible permanecerá en la 

situación administrativa en la que se encuentre”.  

Frente a este primer párrafo en el que se recoge la temporalidad de la situación de 

insuficiencia de condiciones, el párrafo segundo, en cambio, se regulan los casos en los 

que, siendo el afectado un militar de carrera, la insuficiencia se presuma definitiva. Tanto 

en este supuesto como en el que haya transcurrido un periodo de doce meses desde que 

fue apreciada la insuficiencia se iniciara el expediente que se regula en el artículo anterior. 

Sus consecuencias: el afectado cesará en su destino, si lo tuviere, y mantendrá la misma 

situación administrativa hasta la finalización del referido expediente. 

Con ello no se hace más que confirmar una situación que la jurisprudencia de la 

Sala 5ª en relación con el delito, ya mencionado, de abandono de destino, había 

confirmado hace tiempo. Así, desde STS de la Sala 5ª de 19 de noviembre de 1998, 15 de 

febrero de 1999 o de 3 de junio de 2000 se estableció que un pronunciamiento de un 

Tribunal Médico Militar en el que quede constancia de una inutilidad o inaptitud para la 

carrera de la armas o para el servicio militar no implica para que, en este caso, el paciente 

deje de ser militar y, por ende, sujeto a las leyes penales militares.   

A mayor abundamiento, siguiendo STS de 19 de enero de 1989, 28 de septiembre 

de 1989, 15 de febrero de 1999, 18 de septiembre de 2000, entre otras, podemos indicar 

que la citada exención del servicio motivada en una enfermedad mental, como una 

psicopatía o un trastorno ansioso-depresivo, no conlleva que el inculpado pueda ser 

catalogado como inimputable, en relación con la ausencia injustificada que hubiese 

cometido sino que simplemente se le ha hallado inidóneo para adaptarse a las exigencias 
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de la vida castrense. Por ello, en el primer caso no deja de ser sujeto activo del delito del 

artículo 56 puesto que sigue vinculado a las Fuerzas Armadas; y en el segundo, no se 

puede montar una causa de inimputabilidad con una resolución de una Junta Médico 

Pericial con las características que hemos citado. 

La situación anterior se aplicaba al militar de carrera. Ahora bien, el párrafo 

tercero regula el mismo supuesto de hecho pero en relación a los militares que mantienen 

una relación de servicios de carácter temporal. El expediente ya indicado se iniciará en el 

momento en que la insuficiencia citada en el apartado 1 se presuma definitiva o 

transcurrido seis meses desde que le fue apreciada o al finalizar el compromiso que tenga 

firmado. En relación con las consecuencias administrativas inherentes a ese 

procedimiento administrativo, la única diferencia con el supuesto anterior radica en que 

en éste se podrá prorrogar el compromiso hasta la conclusión del referido expediente. 

Por último, el artículo 120 termina estableciendo que “El militar profesional que 

haya cesado en su relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas por 

insuficiencia de condiciones psicofísicas ocasionada en acto de servicio, además de los 

derechos pasivos, asistenciales y de otro orden que tenga reconocidos en las leyes, 

mantendrá, si lo solicita, una especial vinculación con las Fuerzas Armadas, mediante 

su adscripción a la unidad militar que elija, previa conformidad del Mando o Jefatura 

de Personal del Ejercito correspondiente, y podrá asistir a los actos y ceremonias 

militares en los que esta participe”. En tanto que cesa en su relación con las FAS a partir 

de ese momento la vinculación a las leyes penales y disciplinarias militares también 

finaliza. 

Sin perjuicio de lo anterior con la premisa del antiguo artículo 156 de la Ley 17/99 

se promulgó la Instrucción 169/2001, de 31 de junio, en cuyo apartado primero disponía 

que el objeto de la misma es establecer las normas para acordar las bajas temporales para 

el servicio por insuficiencia de condiciones psicofísicas del personal militar profesional 

y seguir su evolución. Una vez que se diseñaba el ámbito objetivo de aplicación, la propia 

Instrucción preceptuaba que no sería de aplicación para aquellos supuestos de 

enfermedades o limitaciones físicas o psíquicas de carácter temporal que impidieran 

realizar alguno de los cometidos o servicios propios de la Unidad o destino, sin ser causa 

suficiente para dar origen a una baja temporal para el servicio.  Es decir, los tradicionales 

rebajes en donde el militar sigue estando en situación de actividad, no está de baja médica 

y la única afectación que existe a su jornada laboral ordinaria es que determinadas 

actividades de instrucción o adiestramiento no las hace, precisamente, por esa limitación 
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que genera una situación de baja médica. En estos supuestos, claramente, el deber de 

permanencia y disponibilidad permanece inalterable. 

Además, la regulación de las bajas médicas es completamente distinta a la prevista 

en el RD 944/2001, por el que se aprueba el Reglamento de los Expedientes de Pérdida 

de Aptitud Psicofísica. Por ello, desde el principio, debe quedar claro que estamos ante 

dos vías distintas. El dictamen de la Junta Médico Pericial determina finalmente la aptitud 

para el servicio de las armas, aspecto totalmente diferente a la baja médica712. Por ello, si 

una Junta Médico Pericial dictamina que habrá un plazo de revisión de dos meses, no 

significa que el sujeto esté de baja médica automática durante este tiempo, es decir, deberá 

seguir cumplimentando lo previsto en la Instrucción713. De la misma manera, si dicha 

Junta Pericial ha determinado la aptitud para el servicio ello no obsta para que, al día 

siguiente, pueda presentar una baja médica, la ratifique la Sanidad Militar y la decrete el 

Jefe de la Unidad, incluso por la misma patología por la que fue reconocido en la Junta. 

Según el apartado 2 del artículo 8 del citado Reglamento, solo cuando haya una 

enfermedad o lesión que no resulte irreversible y que motive una insuficiencia de 

condiciones psicofísicas, el militar profesional permanecerá en la situación administrativa 

que se encuentre con independencia de que la insuficiencia detectada dé lugar a una baja 

temporal para el servicio. Es decir, mientras no exista enfermedad ni patología que motive 

una insuficiencia de condiciones psicofísicas, no procedería la continuidad de la baja con 

arreglo a la Instrucción 1/2013. Una vez que se conceda el alta, el militar deberá 

incorporarse y someterse a lo dispuesto por la Sanidad Militar y a sus propios mandos714. 

Una vez diseñado el panorama normativo, de carácter administrativo, de las bajas 

médicas del personal militar, desde un punto de vista negativo, falta abordar la norma que 

regula la tramitación de las mismas y que estará en permanente vinculación con el delito 

de abandono de destino del artículo 56 del CPM.  

 

 

                                                           
712 A excepción de que las Junta Médico periciales determinen la inaptitud para el servicio, en cuyo caso la 
dinámica de bajas se puede dar por finalizada. La Instrucción no contempla ningún precepto en este sentido, 
pero sí, en cambio, el artículo 5 de la OG, a cuyo tenor establece que “En aquellos casos que los Tribunales 
Médicos Militares determinen el pase la situación de Retiro por Inutilidad Psicofísica, no será necesario 
extender los partes de confirmación”.  
713 La propia Instrucción así lo modulaba en su apartado segundo al reseñar que, por razón de la materia 
regulada, las bajas temporales para el servicio por insuficiencia de condiciones psicofísicas cuya regulación 
no esté incluida expresamente en los procedimientos de evaluación de las condiciones psicofísicas 
emanados de los artículos 63, 83, 101 y 107 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, quedarán fuera del ámbito 
de aplicación de la norma. 
714 Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia del TMT 3º, de 15 de noviembre de 2017. 
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1. El régimen jurídico de las bajas médicas en las FAS y en la Guardia Civil.  

 

La Instrucción 169/2001 ha sido derogada por Instrucción 1/2013, de 14 de enero, 

de la Subsecretaria de Defensa, por la que se dictan normas sobre la determinación y el 

control de las bajas temporales para el servicio del Personal Militar715. 

La propia Exposición de Motivos argumenta que el desarrollo y la experiencia 

acumulada durante el periodo de aplicación de la Instrucción anterior han dejado entrever 

la existencia de unas limitaciones en el procedimiento establecido “con el consiguiente 

impacto en el control sobre la disponibilidad de personal en el servicio”716. 

Una de las innovaciones más importantes que supuso la Instrucción 169/2001 fue 

el otorgamiento de la competencia para otorgar las bajas médicas a los Jefes de Unidades, 

Centros y Organismos del Ministerio de Defensa, de tal modo que si no había una 

resolución administrativa otorgada por éstos en la que se concedía la baja médica se podía 

afirmar que la situación de baja médica no era conforme a la norma, y, por ello, 

injustificada. El dictamen facultativo no era vinculante. 

La nueva instrucción actualiza los procedimientos utilizados y mantiene la 

competencia en los Jefes de Unidad, Centro u Organismo para resolver las bajas 

temporales, confirmarlas y dar las altas. Pero añade, como novedad, que el dictamen o 

informe preceptivo que emiten los facultativos y órganos médicos correspondientes ahora 

sí que tiene carácter vinculante. Según la Exposición de Motivos, “de este modo se 

pretende, por un lado, que la autorización para ausentarse del destino por motivos 

médicos corresponda al Jefe de la UCO con lo que se logra un mejor control del personal 

disponible para el desarrollo de los cometidos propios de la Unidad y para atender las 

necesidades del servicio y, de otro, que la baja y alta traigan su causa, en todo caso, en 

                                                           
715 Cabe destacar la participación en la elaboración de esta disposición de las  asociaciones profesionales 
de los miembros de las FAS y el informe del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. La promulgación 
de esta Instrucción se fundamenta en las potestades que el artículo 15 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, hoy derogado, por la Ley 40/2015, 
del Sector Público, concede a los subsecretarios de los ministerios para la gestión, organización y jefatura 
de todo el personal del departamento en relación con el artículo 11 de la LCM, en lo que atañe al 
Subsecretario de Defensa. 
716 Sintéticamente, recoge la Sentencia del TMT 2º, de 15 de febrero de 2018 que “El efecto propio de la 
baja temporal consiste en "la imposibilidad de prestar el servicio" que pudiera corresponder al interesado 
por causa de enfermedad o accidente que determine la merma de las condiciones psíquicas o físicas 
idóneas para ello (tercero.1), lo que debe interpretarse en el sentido de que el afectado por dicha situación, 
aun no estando exento del cumplimiento de la totalidad de sus deberes profesionales, como la de acudir a 
la Unidad para realizar los reconocimientos médicos, sí debe estarlo de aquéllos cuyo cumplimiento 
presuponga la sanidad del individuo y en particular del de presencia en la Unidad o buque de su destino”. 
En el mismo sentido, Sentencia del TMT 4º de 18 de diciembre de 2017.  
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el dictamen o informe del facultativo u órgano médico correspondiente”. Nótese como 

las palabras “disponibilidad” y “disponible” son citadas en los dos primeros párrafos de 

la Instrucción. Al ser coincidente con el bien jurídico protegido en el artículo 56 del CPM, 

no es necesario justificar más la necesidad de abordar el contenido de esta norma, por 

estar en clara relación con el tipo penal.  

Pero este panorama normativo al que habría que remitirse para analizar si una 

conducta está justificada no se agota en la Instrucción indicada. La disposición adicional 

sexta, apartado 2, del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar 

la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, regula las retribuciones 

correspondientes a los miembros de las Fuerzas Armadas que padezcan insuficiencia 

temporal de condiciones psicofísicas para el servicio. Es decir, la situación de baja médica 

no sólo va a afectar a la disponibilidad del militar sino también a sus retribuciones717.  

En relación al contenido de la Instrucción habrá que distinguir el objeto y ámbito 

de aplicación, el estatus de derechos y obligaciones del personal de baja médica y los 

efectos de la misma. Todo ello en atención a la afectación de estas vicisitudes a la 

disponibilidad permanente del militar. 

El apartado primero recuerda que el objeto de la Instrucción no es otro que 

establecer “las normas y el procedimiento administrativo para la Resolución, previo 

dictamen o informe médico, de las bajas temporales para el servicio y establecer la 

autoridad competente para resolverlo”718. 

Dentro de la bajas médicas, la Instrucción deja fuera, al igual que hizo la 

Instrucción precedente, aquellas limitaciones de carácter temporal que impidan al militar 

realizar alguno de los cometidos o servicios propios de la UCO en la que se encuentre 

destinado o en comisión de servicio, sin que suponga la falta de asistencia al puesto de 

trabajo ni ser causa suficiente para dar origen a una baja temporal para el servicio. Estas 

                                                           
717 Consecuente con lo anterior, el apartado 1 de la Instrucción Conjunta de las Secretarías de Estado de 
Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, de 15 de octubre de 2012, por la que se dispone dar cumplimiento a las previsiones del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, en relación con la situación de incapacidad temporal del personal al 
servicio de la Administración del Estado, establece que al personal de las Fuerzas Armadas le será de 
aplicación esta instrucción conjunta con las especificidades que se puedan establecer en su ámbito. 
718 La Instrucción 169/2001 carecía de cualquier mención al objeto de la misma. No así la OG que 
expresamente dispone que “El objeto de estas normas consiste fundamentalmente en establecer las 
medidas necesarias para controlar las bajas para el servicio y disponer de la información apropiada para, 
posteriormente, elaborar planes tendentes a:  

2.1. Implantar programas de medicina preventiva y promoción de la salud. 
2.2. Mejorar, en su caso, las condiciones de higiene en la prestación de  los servicios.  
2.3. Contribuir a la consecución de una asistencia sanitaria satisfactoria  y completa.  
2.4. Optimizar la utilización de los recursos personales disponibles en cada momento”.  
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limitaciones, los comúnmente llamados “rebajes” deberán tener su regulación específica 

en cada ejército y en las unidades dependientes del Órgano Central. 

El ámbito personal de la Instrucción se ciñe al militar profesional en servicio 

activo o en reserva, destinado o en comisión de servicio en las unidades, centros u 

organismos del Ministerio de Defensa, a los alumnos de los centros docentes militares de 

formación y a los reservistas cuando se encuentren incorporados a las FAS719. 

Especialmente importante es la parte dedicada a los derechos y obligaciones del 

personal incluido en la Instrucción720. Sistemáticamente son los siguientes721.  

El primero es el derecho a que todo el proceso regulado en esta instrucción, así 

como su documentación y datos clínicos queden salvaguardados en todo momento por el 

grado de protección que la legislación en materia sanitaria y de protección de datos de 

carácter personal les atribuya722. Además, se reconoce el derecho a utilizar las vías de 

reclamación y recursos en los términos establecidos en la legislación vigente, en concreto 

en atención a las disposiciones de las Leyes 39 y 40/2015, de procedimiento 

administrativo común.  

                                                           
719 A la normativa de referencia de cada uno de ellos se ha hecho expresa mención en la segunda parte de 
esta Tesis a la que me remito. El artículo 1 de la OG, a la hora de establecer el ámbito de aplicación, remarca 
que el objeto de la norma es “el seguimiento de las bajas para el servicio por enfermedad o accidente, así 
como de las licencias por maternidad, del personal dependiente de la Dirección General de la Guardia 
Civil”.  Queda implícita la noción de que el personal de baja de la Guardia Civil seguirá en la misma 
situación administrativa que en la que se hallaba a la hora de que se presentara la incapacidad temporal para 
prestar servicio: activo, reserva o retiro. 
720 Según el artículo 11 de la Ley General de Sanidad, “Serán obligaciones de los ciudadanos con las 
Instituciones y organismos del sistema sanitario: 

1) Cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda la población, 
así como las específicas determinadas por los servicios sanitarios. 
2) Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las 
Instituciones sanitarias. 
3) Responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario, 
fundamentalmente en lo que se refiere a la utilización de servicios, procedimientos de baja 
laboral o incapacidad permanente y prestaciones terapéuticas y sociales. 
4) Firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptación del tratamiento. De 
negarse a ello, la dirección del correspondiente centro sanitario, a propuesta del facultativo 
encargado del caso, podrá dar el alta”. 

721 Expresamente el párrafo segundo de este precepto indica que el incumplimiento de las obligaciones 
señaladas en el punto anterior podrá dar lugar, en su caso, a la responsabilidad disciplinaria o penal que 
corresponda. De ahí que, en el caso de que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de abandono 
de destino, también, en relación concursal pudiera haber algún ilícito penal derivado de este incumplimiento 
(como por ejemplo u delito de desobediencia del artículo 102 del CPM) o también de carácter disciplinario. 
722 Sin duda este apartado ha sido redactado de un modo mucho más preciso en cuanto a la normativa de 
referencia a la que se remite la tramitación de las bajas médicas. La Instrucción precedente simplemente 
aportaba que “Todo el proceso regulado en esta Instrucción, así como su documentación, quedará 
salvaguardado por el grado de confidencialidad que la legislación en materia sanitaria les atribuya”. Cabe 
destacar las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales. 
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También se consagra el derecho a comunicar a la unidad, centro u organismo, al 

inicio de la jornada de trabajo que le sea de aplicación y, en todo caso, antes del plazo 

máximo de veinticuatro horas723, por sí mismo o a través de una tercera persona, la 

imposibilidad de prestar las funciones o actividades que le corresponda724 y, como 

consecuencia de ello, a  cursar el parte de solicitud de baja y remitir el de confirmación o 

de alta, en las condiciones reguladas en esta instrucción725. 

En relación al delito de abandono de residencia, la Instrucción regula el derecho a 

residir durante el tiempo que dure la baja en el lugar donde tenga autorizado su domicilio 

habitual, salvo dictamen o informe desfavorable de la Sanidad Militar o del facultativo 

correspondiente en el ámbito de protección social que corresponda726.  

                                                           
723 En el Voto Particular del Magistrado Menchén Herreros en la Sentencia de 1 de julio de 2014 reconoce 
que el artículo segundo 1.c) de la Instrucción 1/2013 no ha modificado, ni puede modificar, el art. 119 del 
CPM ampliando un día más el periodo típico de ausencia en los casos en que el interesado cuenta con un 
informe médico obtenido cuando se hallaba en situación de ausencia injustificada. La previsión contenida 
en dicho artículo de la citada Instrucción 1/2013 se refiere a situaciones de normalidad en que el enfermo 
se encuentra disponible, localizable y sometido al control de sus mandos, pero no opera en las situaciones 
antijurídicas que continúan produciendo las consecuencias punibles, mientras no se restablezca aquella 
normalidad y dejen de afectarse los bienes jurídicos que la norma penal protege. 
724 La Instrucción 169/2001 disponía entre las obligaciones que “Deberá comunicar, en el plazo más breve 
posible, a su Mando Orgánico inmediato, en caso de enfermedad o accidente, por sí mismo o a través de 
una tercera persona, utilizando el medio más rápido a su alcance, la imposibilidad de prestar el servicio 
que pudiera corresponderle”. Cabe confrontarse este precepto, con el artículo 4.2. OG, a cuyo tenor, 
dispone que deberá  “comunicar a su Jefe de Unidad, en caso de enfermedad o accidente, por sí mismo o 
a través de una tercera persona, utilizando el medio más rápido a su alcance, la imposibilidad de prestar 
el servicio que pudiera corresponderle. Comunicar a su Jefe de Unidad, en caso de alta, utilizando 
el  medio más rápido a su alcance, la posibilidad de prestar el servicio que pudiera corresponderle”. Este 
párrafo fue introducido por la Orden General núm. 8, de 4 de mayo de 2001, publicada en el BOC núm. 13, 
de 10 de mayo. 
725 La Instrucción derogada reconocía que era obligación del militar “Presentar, en su caso, y siempre 
acompañado de los correspondientes informes facultativos, el parte de solicitud de baja, de confirmación 
o de alta en las condiciones reguladas en esta Instrucción”. El artículo 4.3 OG sanciona al respecto que 
deberá “presentar la baja para el servicio, confirmación y alta en las condiciones y plazos estipulados más 
adelante”. La mera remisión de partes de baja o de continuidad, sin la ratificación del órgano competente, 
no supone, en automático, la regularización de la conducta. Entre otras, Sentencia del Tribunal Militar 
Territorial 2º, de 6 de abril de 2016. 
726 En el párrafo tercero del apartado tercero de la Instrucción se dispone que en la propuesta de baja médica 
que deba ser rellanada se incluirá la propuesta de domicilio/residencia, incluido teléfono, donde 
permanecerá el tiempo que dure la baja. La Instrucción 160/2001 reconocía que para un mejor tratamiento 
y seguimiento de la insuficiencia, durante el tiempo que durara la baja temporal para el servicio, el 
interesado permanecería, preferentemente, “en el domicilio donde tenga consignada su residencia habitual 
o en la enfermería o lugar habilitado al efecto en su Unidad, Centro u Organismo, salvo que la patología 
obligue a su internamiento hospitalario”. A solicitud del interesado, añadía la Instrucción,  y con la 
autorización expresa del Jefe de la Unidad, Centro u Organismo “se podrá realizar la convalecencia en 
lugar distinto de los anteriores”. El artículo 4.4. OG. establece que “Durante la baja médica para el 
servicio, podrá fijar su residencia temporal en lugar distinto al de su residencia habitual, previo dictamen 
de los Servicios Médicos de la Guardia Civil en el que conste, expresamente, la ausencia de 
contraindicación médica para residir en el nuevo municipio. Este dictamen será emitido previa solicitud 
del interesado, en la que exprese el municipio y dirección en que desea fijar la residencia”. Este apartado 
fue introducido por la disposición adicional segunda de la Orden General núm. 2, de 13 de enero de 2003, 
sobre lugar de residencia, desplazamientos y localización del personal, en relación con el artículo 175 de 
las ROFAS, vigente en aquel entonces, y de acuerdo con la Orden General número 2, de 13 de enero de 
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En este apartado hay que realizar algunas matizaciones. La primera es que cuando 

la baja temporal se produzca en una plaza diferente a ésta, tendrá derecho a residir en su 

domicilio habitual siempre y cuando el dictamen o informe médico no lo desaconseje o 

imposibilite727. En cambio, durante la realización de navegaciones, ejercicios u 

operaciones, cuando la situación y necesidades del servicio lo requieran y a propuesta del 

servicio médico de la unidad, “se permanecerá en los servicios de sanidad de la Base, 

Acuartelamiento o Establecimiento, Red Sanitaria Militar de la plaza o lugar 

habilitado”. Como regla general, entonces, durante el período de baja se podrá residir en 

lugar distinto al de destino o a aquel que se tenga debidamente autorizado, siempre dentro 

del territorio nacional, previa autorización expresa del Jefe de la unidad, y previo informe 

médico justificativo de la Sanidad Militar728. Se modifica, de esta manera, la redacción 

anterior en la que se establecía que durante el periodo de baja se podrá residir en lugar 

distinto del domicilio habitual “con la autorización expresa del Jefe de la UCO”. 

Se complementa la lista de derechos y obligaciones del militar sometido a esta 

Instrucción con, por un lado, la obligación de someterse, con su consentimiento, a los 

reconocimientos médicos, a los que hace referencia el apartado sexto.3, que se estimen 

necesarios para el seguimiento de la baja temporal729 y, por otro, a no realizar actividad 

profesional durante el periodo de baja temporal. Lo cual no significa que el militar no 

                                                           
2003, sobre lugar de residencia, desplazamiento y localización del personal, donde se regulan las 
autorizaciones para el traslado temporal de residencia al personal de baja.  La presente redacción responde 
a la Instrucción 77/2018, de 29 de noviembre, del Subsecretario de Defensa, por la que se modifica la 
Instrucción 1/2013, de 14 de enero, de la Subsecretaría de Defensa, por la que se dictan normas sobre la 
determinación y control de las bajas temporales para el servicio del Personal Militar. 
727  La Instrucción simplemente disponía que “Cuando la baja temporal se produzca en una plaza diferente 
a la de su residencia habitual deberá trasladarse a ésta, siempre y cuando el informe médico no lo 
desaconseje o imposibilite”.  Mucho más matizada es la regulación para la Guardia Civil ya que el artículo 
5 de la OG. dispone que “Cuando se produzca la baja en una localidad distinta a la de su residencia oficial, 
siempre que exista previamente autorización de desplazamiento, se comunicará de forma inmediata a la 
Unidad de destino la nueva situación, remitiendo a la misma la segunda copia del parte de baja, indicando 
si existe causa de no incorporación a su destino, en razón de la enfermedad o lesión que padezca”. 
728 El Fundamento de Derecho Primero de las Sentencia del TMT 5º, de 29 de mayo de 2017, consideró 
que “Con independencia de la falta de claridad de esta última norma, resulta meridianamente diáfano, 
que para poder cumplir la baja en lugar distinto al del domicilio habitual señalado en la Unidad, se 
requiere que no lo desaconseje un dictamen médico, previa solicitud; ocioso es decirlo”. 
729 Puntualiza el artículo 4.1. OG. en este sentido al calificar dichos reconocimientos médicos como 
extraordinarios y siempre y cuando el personal afectado se halle de baja. La decisión podrá corresponder al  
facultativo de sanidad de la Guardia Civil o bien al mando de la Unidad, siempre que éste  “considere que, 
por sus condiciones de trabajo, precise un reconocimiento médico”. En la Sentencia del TMT 2º, de 15 de 
enero de 2018, en el Fundamento de Derecho Segundo, se condena al autor del abandono puesto que, 
llegado la fecha de finalización de la baja, debería haber solicitado el alta y reanudar el servicio o la 
renovación de la baja temporal por razón de enfermedad. Sin embargo, el autor “no se presentó en su destino 
ni remitió documento acreditativo de padecer enfermedad, ni documento que justificase su imposibilidad 
de desplazamiento, incumpliendo con ello lo prevenido en la referida Instrucción 1/2013, en el apartado 
Segundo, puntos 1.d y f”.   
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deba estar localizado y disponible, el bien jurídico protegido es el deber de disponibilidad, 

no la realización efectiva de las actividades profesionales propias del militar.  

El hecho de que la Instrucción no recoja la relación de derechos y facultades del 

paciente frente a la Administración Sanitaria no implica que en el ámbito que no es 

propio, dichos derechos no puedan predicarse con eficacia y vigencia, en concreto según 

lo previsto en el artículo 10 de la Ley General de Sanidad, modificado por la Ley 

41/2002730, aunque difícilmente podrían afectar a la comisión de un delito de abandono 

de destino. 

Dejando de lado el origen de las bajas temporales, tal y como lo regula el apartado 

tercero de la Instrucción731, la competencia para resolver el procedimiento de baja 

temporal para el servicio derivada de una contingencia común o profesional 

corresponderá al Jefe de la UCO, conforme a lo indicado en la disposición adicional 

quinta de la LCM, previo dictamen o informe preceptivo y vinculante de la Sanidad 

Militar732, de conformidad con lo establecido en los apartados cuarto y quinto de la 

Instrucción733. Con la salvedad de que en relación a las contingencias profesionales, el 

                                                           
730 La cual deroga los apartados 5, 6, 8, 9 y 11 del artículo 10. Quizás sólo cabría hacer una mención al 
derecho de información del paciente en el que tenga conocimiento de estos derechos y obligaciones y que, 
más importante, su quiebra pueda acarrear consecuencias administrativas o penales derivadas. Así, en 
relación con el derecho de información del paciente,  ROMEO CASABONA, C.M. (2000),”Información y 
documentación clínica. Su tratamiento jurisprudencial (1990-1999)”, Ministerio de Sanidad y Consumo. 
731 Simplemente destacaría el hecho de que la redacción del parte de baja médica puede ser llevado a cabo 
por el propio interesado o por tercera persona siempre que el primero se encuentra imposibilitado, 
independientemente de que sea por contingencia profesional o común. Esa imposibilidad de acudir a la 
Unidad y presentar el parte de baja incide directamente en la inexigibilidad de una conducta distinta, aspecto 
que puede incidir en el antijuridicidad del artículo 56.  
732 El apartado Séptimo de la Instrucción determina al concepto de Sanidad Militar, indicando que serán 
competentes para proponer y verificar las bajas, confirmación de las mismas y las propuestas de altas, “el 
servicio médico de las UCO, con independencia de que el personal se encuentre allí destinado o sea 
designado para prestar el servicio médico en ella, los órganos médico periciales de la Sanidad Militar y 
el personal facultativo de la red hospitalaria militar”. El artículo 3 de la OG establece que corresponde al 
Servicio de Sanidad de la Guardia Civil la puesta en marcha y control de los puntos mencionados 
anteriormente, y el ejercicio de la inspección médica. La Sentencia del TMT 2º, de 10 de abril de 2017, 
absolutoria, fundamentó su decisión de la siguiente manera: “No obstante tratarse de un acto 
administrativo reglado, el Jefe de la Unidad del acusado acordó el alta para el servicio mediante 
resolución de 24 de febrero de 2017 prescindiendo de todo dictamen o informe de facultativo médico y al 
margen de los supuestos contemplados en la norma reguladora”. Dicha decisión fue considerada por el 
Tribunal como nula, ya que generaba grave indefensión al interesado o cuando menos, anulable, al carecer 
de un requisito formal del dictamen o informe médico de alta, “indispensable para alcanzar el fin previsto 
en la norma sobre bajas temporales”. Por tanto, concluye la Sala, “la invalidez de esta resolución de alta 
se extiende a la obligación del acusado de presentarse ante el Jefe de Unidad ordenada en dicha 
resolución, en tanto en cuanto la resolución no indica que esa presentación tenga como objeto el 
reconocimiento médico verificador del padecimiento causante de la baja - que sería lo adecuado a la 
norma-, sino que sólo exige la presencia del acusado ante el Jefe de la Unidad, sin más motivación, lo que 
ha de interpretarse como una orden de incorporación al servicio anudada al alta médica indebidamente 
acordada”.  
733 Sin perjuicio de lo anterior, si la baja temporal se prevea inferior a un mes, el órgano competente para 
resolverla podrá omitir el dictamen o informe de la Sanidad Militar si existe dictamen o informe del 



367 
 

informe médico deberá ser verificado por la Sanidad Militar si no lo hubiese sido 

previamente y que será necesaria la apertura de un expediente en averiguación de las 

causas que pudieran dar lugar a esa contingencia734. 

El parte de baja médica debe ser cursado al Jefe de la UCO y deberá ser entregado 

por cualquier medio que estuviera disponible al interesado, con suficiente garantía en el 

grado de protección que la legislación en materia sanitaria y de protección de datos exige. 

Deberá hacerse en sobre cerrado y remitido como máximo, “en el plazo de tres días desde 

que se expidió el dictamen o informe médico que acredite la insuficiencia temporal”.  

Es curioso advertir como la Instrucción concede este plazo de tres días para 

entregar la baja médica y cómo es plazo es el mismo que el artículo 56 reserva a la 

consumación del delito.  Por su parte el apartado noveno de la Instrucción dispone que la 

fecha de efectividad de la baja será la del primer día en que el interesado no se presente 

en el destino. Es decir, no hay posibilidad de situaciones controvertidas en las que 

pudieran superponerse el plazo para la entrega de la baja y el plazo de consumación del 

delito, ya que, en teoría, desde el primer día en el que interesado no acude a su destino ya 

estaría de baja médica y por tanto justificada su ausencia735.  

Parece claro, a la luz de las disposiciones de la Instrucción, que desde el primer 

día en el que el militar no comparece a la unidad por motivos médicos la baja tiene plena 

                                                           
facultativo que corresponda en el ámbito de la protección social, en cuyo caso el Jefe de la UCO podrá 
solicitar su verificación a los facultativos u órganos competentes de la Sanidad Militar mediante decisión 
motivada que será comunicada al interesado. En caso de discrepancia el dictamen o informe de la Sanidad 
Militar será determinante. 
734 En el supuesto de contingencias profesionales, la Instrucción determina que el Jefe de la UCO ordenará 
el inicio de este expediente al que se incorporarán los dictámenes o informes médicos así como los 
elementos de valoración y la documentación que se estime adecuada y que le permitan determinar con 
exactitud la contingencia acaecida, aunque si se acuerda que la baja no es por contingencia profesional, se 
tendrá que otorgar preceptivo trámite de audiencia al interesado. Cuando finalice el Expediente, el Jefe de 
la UCO dictará Resolución, en un plazo máximo de diez días desde la recepción del parte de solicitud de 
baja. Contra esta resolución, que será notificada al interesado, se podrá interponer recurso de alzada ante el 
superior jerárquico en la forma y plazos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hoy derogada por 
la Ley 39/2015.  
735 Tampoco cabrían dudas respecto al plazo del Jefe de la UCO para decidir sobre la concesión de la baja, 
ya que la Instrucción le otorga los tres días siguientes a la recepción del parte de solicitud de baja, 
adjuntando el previo dictamen o informe médico de baja, para acordar la baja y comunicarla al interesado.  
Además, la Instrucción añade que transcurrido el plazo de tres días si no se acordase la baja se entenderá 
que ha sido concedida por silencio administrativo positivo.  La Instrucción anterior establecía que la fecha 
de efectividad de la baja era la del primer día que el interesado no se presentara en su destino y la del alta 
la del día que se incorporara al mismo. En este sentido, Sentencia del TMT 1º, de 13 de diciembre de 2016, 
absolvió a la acusado al entender que “efectivamente se produjo una petición de baja psiquiátrica por parte 
del acusado el día 1 de diciembre de 2015 que ampararía su ausencia del destino, al menos, hasta la fecha 
en que le fue notificada la resolución denegatoria de la misma que fue dictada por el Jefe de la Unidad. 
Habiéndose producido dicha notificación el día 19 de enero de 2015, se debe entender que la ausencia del 
mismo entre los días 14 de diciembre y 19 de enero se encontraba suficientemente justificada”. 
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efectividad, justificando la ausencia que se inicia desde ese mismo día. También parece 

lógico afirmar que esta situación de justificación finaliza en cuanto se acuerda el alta para 

el servicio, la cual tendrá efectividad desde la fecha de dicha resolución.  

El alta médica será concedida por el Jefe de la UCO previo dictamen o informe 

preceptivo de los facultativos cuando cesen las causas médicas que lo motivaron736. Pero 

aun así, la Instrucción prevé que el Jefe de la UCO podrá dictar resolución motivada 

determinando el alta para el servicio en los siguientes supuestos. En primer lugar, cuando 

exista solicitud del servicio médico de la Sanidad Militar de extinción o revocación de la 

baja y, en segundo lugar, cuando el interesado, previo requerimiento, no haya presentado 

parte de confirmación de baja737. Este punto se encuentra en relación con la obligación 

de remitir la confirmación de la baja médica cada quince días de tal modo que mientras 

persista la situación de baja temporal, con esta periodicidad, el servicio médico remitirá 

al Jefe de la UCO parte de confirmación de baja. Si el interesado no estuviese atendido 

por la Sanidad Militar deberá remitir cada quince días un dictamen o informe médico de 

confirmación de la baja, pudiendo hacerlo a través de una tercera persona. Esta modalidad 

es la única que se podrá adoptar en el caso de contingencia profesional.  

 Finalmente habría que hacer una mención a la reiteración de las bajas médicas y 

las recaídas por la misma o distinta patología. Expresamente, la Instrucción dispone que 

las éstas “no generaran un nuevo periodo de baja temporal” y definiéndose las recaídas 

cuando “tratándose de la misma enfermedad o patología, entre dos procesos de baja 

temporal no haya transcurrido un periodo superior a ciento ochenta días naturales desde 

la conclusión del primero”.  

 Como conclusión a este apartado cabe reseñarse que un tanto por ciento bastante 

alto de los delitos de abandonos de destino cometidos se ven directa o indirectamente 

vinculados a una situación de baja médica. La relación entre bajas médicas para el servicio 

y la justificación de la conducta pasa, inexorablemente, por el necesario control militar 

del personal que se encuentra en esta situación, toda vez que éste debe cumplimentar las 

                                                           
736 La Sentencia del TMT 1º, de 27 de enero de 2017, absolvió al acusado entendiendo que el “legislador 
establece como necesaria el previo requerimiento al interesado para que pueda subsanar tal deficiencia 
antes de acordar su alta por tal motivo”.  Al carecer de dicho requerimiento, el Tribunal consideró que la 
ausencia estaba justificada. En el mismo sentido, la Sentencia el TMT 2º, de 23 de noviembre de 2016 y la 
del TMT 4º, de 28 de septiembre. 
737 Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad del servicio médico de la UCO  de realizar un seguimiento 
de los procesos patológicos del personal que esté de baja por causas médicas, especialmente en aquellos 
que son origen de una reiteración de bajas temporales. 



369 
 

normas específicas que en el ámbito castrense se dictan738.  La incidencia de las bajas 

médicas en los delitos de abandono de destino llegó a alcanzar tan magnitud que hizo 

necesaria la adopción de un acuerdo del Pleno de la Sala 5ª del Tribunal Supremo. 

 

2. Los acuerdos del Pleno de octubre de 2010. 

 

El Pleno no jurisdiccional de la Sala celebrado el 13 de octubre de 2010 partió de 

la siguiente premisa: "La relación jurídica que vincula al militar con las Fuerzas 

Armadas, no desaparece ni se suspende por el hecho de que aquél se encuentre en 

situación de enfermedad o lesión que le impida prestar el servicio propio de éstos". Es 

decir, que aun estando de baja médica, el delito de abandono de destino puede ser 

consumado, ya que no hay afectación directa a la situación administrativa del personal 

afectado, el cual sigue estando en servicio activo.  

La ilicitud penal no surge, ni se perfecciona, por el mero incumplimiento de los 

preceptos contenidos en la citada Instrucción por más que este represente el marco 

normativo a que de ordinario debe atemperarse la ausencia de los militares de la Unidad 

de su destino, en los supuestos de enfermedad739. Así, la Sentencia de 26 de septiembre 

de 2012 reconoció en este sentido que la figura penal de abandono de destino, “que puede 

cometerse en las situaciones de ausencia por razón de enfermedad”, no es delito formal 

que se perfeccione por el mero incumplimiento de las previsiones normativas. Habrá que 

determinar esa nota adicional que permita hablar de reprochabilidad penal y esta nota 

viene dada por la violación del bien jurídico protegido.  

                                                           
738  No hay estudios específicos de derecho militar en relación al control de las bajas médicas, sí en cambio 
para el régimen general de la Seguridad Social. Así, GONZÁLEZ ORTEGA, S. (2011, 2011), “El control 
de las bajas médicas como objetivo permanente de las reformas de incapacidad temporal (I) (El control 
durante la primera fase de la incapacidad temporal)”, Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y 
práctica, núm. 1, pp. 487-508 y “El control de las bajas médicas como objetivo permanente de las reformas 
de la incapacidad temporal (y II) (Prórrogas y recaídas. El tránsito hacia la incapacidad permanente), 
Revista crítica de teoría y práctica, núm. 2, pp. 473-504. 
739 La STS de 18 de diciembre de 2012 dispone en relación a las ausencias que puedan verse afectadas por 
la enfermedad del acusado que dicha situación debe atenerse, en primer lugar, al marco normativo regulador 
de la materia, en ese momento representado por la citada Instrucción 169/2001. En segundo lugar, el artículo 
119 del CPM no sólo tutelaba a través del bien jurídico protegido la mera infracción de estas normas. Va 
más allá y esa es la razón por la cual cabe que cuando probada situación de enfermedad “el ausente acredite 
que, no obstante, se observaron por éste los deberes inherentes a la plena disponibilidad, esto es, que el 
sujeto activo estuvo localizable, disponible para el mando y sometido al control militar”. Resulta 
irrelevante que sea la decisión unilateral del sujeto obligado la que determine, o pretenda determinar, forma 
de observar los deberes que le incumben y, en particular, en cuanto a tramitar las bajas por enfermedad y 
someterse al control de la Sanidad Militar. Desde la Sentencia de 14 de marzo de 2011 la posición de la 
Sala ha sido inamovible. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4121690
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4121690
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4121690
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4121690
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1107
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1107
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Resulta decisivo para que aflore el delito, no tanto la infracción de la subyacente 

norma reglamentaria, con los efectos disciplinarios que le son propios, sino la afectación 

del bien jurídico que la norma penal protege740. 

En sintonía con lo desarrollado en el apartado anterior, la Sala recalcó que aquellos 

datos o extremos fácticos en los que pudiera sustentarse la  imposibilidad de 

cumplimiento de los deberes de presencia y disponibilidad que recaen sobre el militar y 

la posible justificación del incumplimiento de dichos deberes o de no reincorporación a 

la Unidad de destino, “incumbe alegarlos y probarlos al acusado por tratarse de un 

elemento normativo negativo del tipo". 

En el mismo Pleno no jurisdiccional se reiteró la jurisprudencia de la Sala con otro 

Acuerdo del siguiente tenor: "En las situaciones de enfermedad, la ausencia justificada 

es la que se acomoda al marco normativo regulador de las bajas por tal motivo. También, 

en su defecto, cabe la justificación mediante la comunicación a la Unidad y aportación 

de los correspondientes informes médicos, con propuesta o confirmación de la baja. 

Estos informes deberán de cubrir todo el periodo de ausencia y asimismo, a efectos de la 

disponibilidad y control militar, el enfermo habrá de estar localizado, caso de no residir 

en la Unidad. Sin perjuicio del control de la Sanidad Militar en cuanto a requerir al 

enfermo para las revisiones que procedan". 

Este bien jurídico, como se ha analizado en líneas anteriores, está representado 

por la observancia, a cargo de los militares, de deberes esenciales, presencia y 

disponibilidad, que forman parte de su estatuto jurídico. Afectación del interés jurídico, 

así concretado, que representa la antijuridicidad material del injusto. Antijuridicidad real, 

y no meramente formal, que proporciona el criterio definitivo para la interpretación del 

tipo penal741.  

                                                           
740 Se podría pensar que la justificación o no del abandono de destino pudiera afectar al derecho a la salud 
previsto en el artículo 43 de la CE. En estos casos, implícitamente todas las sentencias que abordan las 
bajas médicas para el servicio dejan entrever la preferencia del deber de disponibilidad del militar sobre las 
vicisitudes derivadas de la baja médica. La STS de 20 de noviembre de 2012, en su Fundamento de Derecho 
Quinto, lo afronta específicamente. En este caso, acudiendo a la jurisprudencia de la Sala, STS de 26 de 
enero de 2010, 24 de junio de 2006, 10 de mayo de 2011, 4 de febrero de 2011, 8 de junio de 2011 o 11 de 
julio de 2011, de ella se deduce que el recurrente intenta “per saltum” hacer uso de la vía casacional para 
impugnar cuestiones meramente administrativas que tienen en el ordenamiento su propio cauce 
impugnatorio.  
741 En algunas ocasiones, la situación de baja médica para el servicio hace que el recurrente en casación 
pretenda la nulidad del acto administrativo por el cual surgió el deber concreto de presentación en la Unidad, 
como por ejemplo la resolución por la que el militar pasa destinado a una Unidad. Destaca en este sentido 
la STS de la Sala 5ª de 20 de noviembre de 2012, en la que se argumenta que en virtud de lo previsto en el 
artículo 10.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el art. 3 de la LECRIM, en relación con 
el artículo 57 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
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Por ello, la justificación de la ausencia podrá venir determinada en los supuestos 

de enfermedad no por cualquier situación de padecimiento, sino solo por aquél que, por 

su regular tramitación o por la evidencia de las limitaciones que conlleve, impida 

racionalmente el cumplimiento de los aludidos deberes. Es decir, haciendo el 

razonamiento en contrario, se podrá hablar de ausencia injustificada cuando la 

enfermedad no impida la efectiva presentación en la Unidad.  

Estas consideraciones quedan plasmadas no sólo en el incumplimiento de las 

disposiciones de la normativa que esté vigente, sino que lo que es de absoluta 

trascendencia, a efectos penales, es que la enfermedad que padecía, en modo alguno 

impida al militar cumplir con el deber militar de presencia y disponibilidad que la norma 

penal tutela como bien jurídico742. 

Estas premisas han sido moduladas por la jurisprudencia posterior y de cuya 

doctrina resultan las siguientes declaraciones relativas a las situaciones de enfermedad y 

eventual justificación de la ausencia del destino.  

Se parte de que la ausencia justificada es la que se atiene al marco normativo 

regulador de los deberes de presencia y disponibilidad743. En su defecto, “cabe la 

justificación mediante la comunicación a la Unidad y aportación de los correspondientes 

informes médicos, con propuesta o confirmación de la baja. Estos informes deberán de 

cubrir todo el periodo de ausencia y asimismo, a efectos de la disponibilidad y control 

militar, el enfermo habrá de estar localizado, caso de no residir en la Unidad. Sin 

perjuicio del control de la Sanidad Militar en cuanto a requerir al enfermo para las 

revisiones que procedan”744. 

Por eso, la mera situación de enfermedad no se equipara a la justificación de la 

ausencia745, casos en los que el marco normativo de carácter reglamentario estaba 

representado por la Instrucción 169/2001, de 31 de julio, de la Subsecretaría del 

Ministerio de Defensa746.  
                                                           
Administrativo Común, entonces vigente, la resolución administrativa es válida, en tanto no sea declarada 
su disconformidad a Derecho a través de los correspondientes recursos.  
742 Véase STS de 20 de septiembre de 2012, 22 de noviembre de 2016 y de 20 de julio de 2018. 
743 Aspecto que ya fue mantenido por la Sala en pronunciamientos previos al Acuerdo, en STS de 10 y 27 
de diciembre de 2007 y en Sentencia de 3 de noviembre de 2008. Con posterioridad se ha ratificado en STS 
de 4 de febrero, 3 y 11 de noviembre de 2010 y 14 de marzo de 2011, 15 de noviembre de 2012. 
744 Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia del TMT 5º, de 13 de marzo de 2018 y Fundamento 
Segundo de la Sentencia del mismo Tribunal de 17 de noviembre de 2016. De la misma manera, Sentencia 
del Tribunal Militar Territorial 4º, de 24 de mayo de 2016. 
745 Dicha consideración fue sostenida antes del Acuerdo en múltiples sentencias, como la de 28 de abril de 
2003 o la de 25 de octubre de 2005. Tras el Acuerdo, destacan las STS de 4 de febrero, 3 y 17 de noviembre 
y 1 de diciembre de 2010 y 12 de julio de 2016. 
746 Así, STS de 29 de enero, 4 de febrero y 3 de noviembre de 2010 y 22 de febrero de 2011.  
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Además, la autorización reglamentaria no agota las posibilidades de justificación 

típica de la ausencia, porque el delito de abandono de destino no es tipo penal en blanco 

ni ilicitud meramente formal que descanse en el incumplimiento de preceptos 

administrativos747.  Por ello, lo que resulta relevante para la justificación típica es la 

demostración no solo de la situación de enfermedad, sino que al margen de la citada 

Instrucción, se observaron no obstante los deberes inherentes a la plena disponibilidad, 

esto es, que el sujeto activo estuvo localizable, disponible para el mando y sometido a 

control militar dentro del plazo legalmente establecido748.  

La prueba de la justificación de la ausencia producida al margen de dicho marco 

normativo incumbe a quien lo alegue749 y resulta irrelevante la decisión unilateral del 

sujeto obligado, en cuanto a la forma de observar los deberes que le incumben, y en 

particular en cuanto a tramitar las bajas por enfermedad y someterse al control de la 

Sanidad Militar750.  

Esta aludida "justificación", caso de enfermedad, no queda constituida con su 

mera concurrencia, sino que se ha de atender a la acreditada entidad de la misma, en forma 

tal que imposibilite o dificulte severamente el incumplimiento de aquellos referidos 

deberes. Otorgar al afectado la determinación por sí mismo de la entidad de la 

perturbación de su estado de salud y decidir, en consecuencia, de forma unilateral cuándo 

se encuentra en disposición de cumplir, o incumplir, sus obligaciones militares midiendo 

el alcance de un parte médico, de una baja y su duración, o de una enfermedad, vendría a 

constituir una extralimitación inasumible. La constancia de la enfermedad en la Unidad 

acreditada con el correspondiente informe de baja excluye, como hemos dicho, el deber 

de presencia pero no el de permanente disponibilidad, localización y control por los 

mandos de la Unidad y por la Sanidad Militar tal como previene la Instrucción vigente751.   

                                                           
747 Aspectos ya analizado y suscritos por los argumentos de las STS de 3 y 11 de noviembre de 2010. 
748 Probablemente este sea uno de los aspectos más innovadores del Acuerdo puesto que desvincula que, de 
modo absoluto, la baja médica para el servicio implique por sí misma la justificación de la conducta. Así, 
además de la sentencia ya indicada, destaca la de 21  y 27 de enero, 29 de junio de 2011.   
749 Consideración plenamente cohonestada con la interpretación de la Sala en relación a la invocación del 
principio de presunción de inocencia. Así, STS de 29 de enero, 4 de febrero, 3 y 11 de noviembre de 2010, 
31 de enero y 21 de febrero de 2011. 
750 El considerarse de baja médica o el reinterpretar la normativa conforme a sus propios intereses ya fue 
observado, antes del acuerdo, como un factor irrelevante para estimar la conducta como justificada o no, 
en STS de 17 y 21 de noviembre de 2006. Tras él, la doctrina de la Sala ha sido constante: STS de 29 de 
enero y 9 de diciembre de 2010, 22 de febrero, 7 de marzo y 17 de mayo de 2011, 24 de enero, 26 de octubre 
y 15 de noviembre de 2012, 31 de octubre de 2013 o 27 de enero de 2014. 
751 Sentencia de TMT 3º, de 15 de diciembre de 2017. En ésta, se confirmó la decisión administrativa del 
Mando militar, a través del recurso de alzada, por la que se decretaba el alta médica para el servicio de la 
imputada, al no haberse apreciado enfermedad alguna en el expediente de pérdida de aptitud psicofísica. 
En término de la Sala, “al no existir enfermedad ni patología en la inculpada que motivara una insuficiencia 
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Por tanto, la situación de enfermedad que justifica la ausencia es la que se atiene 

al marco normativo regulador de la materia, y el bien jurídico protegido en el tipo penal 

va mucho más allá de la mera infracción reglamentaria de esta normativa. Al margen de 

la autorización reglamentaria también cabe la justificación típica cuando a partir de la 

probada situación de enfermedad el ausente acredite que, no obstante, se observaron por 

éste los deberes inherentes a la plena disponibilidad, esto es, que el sujeto activo estuvo 

localizable, disponible para el mando y sometido al control militar752. Pero, en esta 

situación, resulta irrelevante la decisión unilateral del sujeto obligado, en cuanto a la 

forma de observar los deberes que le incumben y, en particular, en cuanto a tramitar las 

bajas por enfermedad y someterse al control de la Sanidad Militar753.    

Con todo lo anterior queda desarrollado el bien jurídico protegido en el delito de 

abandono de destino, a saber el deber de disponibilidad del militar. Este deber puede ser 

objeto de matización en los supuestos de baja médica pero otra característica del delito es 

que esta afectación debe tener un plazo mínimo de duración, el de tres días. Este plazo de 

tiempo permitirá encasillar la misma conducta bien como delito bien como falta grave 

disciplinaria o falta grave dependiendo de la duración.  

 

                                                           
de condiciones psicofísicas, no procedía la continuidad de su baja con arreglo a la normativa citada, 
encontrándose esta Sala en este sentido de acuerdo con la resolución adoptada en vía de alzada por el 
órgano administrativo competente en relación a tal extremo, por lo que dada de alta para el servicio la 
Cabo Dolores debió incorporarse a su Unidad, someterse a lo dispuesto por la Sanidad Militar y a sus 
propios mandos”.   
752 En el Fundamento de Derecho Primero de la Sentencia del TMT 4º, de 9 de febrero de 2017, se indica 
al respecto que “lo que resulta relevante para que la ausencia pueda considerarse justificada y por tanto 
atípica, es la demostración no sólo de la situación de enfermedad que constituye el presupuesto 
indispensable para excusar el cumplimiento del deber de presencia sino también de que el sujeto activo 
observó los deberes inherentes a la plena disponibilidad, esto es que estuvo localizable disponible para el 
mando y sometido a control militar dentro del plazo establecido”. 
753 Desde la STS de la Sala 5ª de 19 de junio de 2006 se empezó a valorar que la ausencia justificada no es 
solo la autorizada, y que ésta puede estar justificada igualmente cuando se den explicaciones convincentes, 
quedando abierta en este caso la vía disciplinaria. La STS de 14 de marzo de 2011 y de 18 de diciembre de 
2012 ahondan en la misma circunstancia resolviendo que no es autorizada ni justificada la ausencia cuando 
el sujeto activo unilateralmente ha decidido colocarse en una situación de ilocalización, bien por no haber 
hecho caso a la orden de reincorporación a la Unidad, bien por haber modificado su residencia 
voluntariamente sin conocimiento del mando. No es menos cierto que los órganos de la jurisdicción no 
pueden convertirse en mero fiscalizadores de una actuación administrativa como es la tramitación de las 
bajas médicas para el servicio. De manera contundente lo afirma la Sentencia del TMT 1º, de 23 de febrero 
de 2016, al reconocer en el Fundamento de Derecho Cuarto que “entiende la Sala que este Tribunal Militar 
no puede constituirse en un órgano de fiscalización de una actuación administrativa, extendiendo el "ius 
puniendi" a infracciones de dicha naturaleza que deben ser controladas y depuradas en ámbitos y por 
órganos distintos al penal. Es decir, por lo que se refiere al supuesto que nos ocupa, carece de sentido, y 
estimamos contrario al verdadero fin al que está llamado este Tribunal, subsumir penalmente los hechos 
en el tipo apreciado a base de determinar si una baja ha sido tramitada debidamente, si se han rellenado 
correctamente los impresos previstos al efecto y si se ha llevado a efecto en el lugar establecido para ello”. 
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IV.  El plazo de consumación de tres días. La cláusula interpretativa del artículo 

56.3. 

 

El artículo 56 clarifica que la ausencia debe ser de “más de tres días”754. 

Obviamente la misma debe ser continuada y prolongada sin interrupciones que haya 

provocado control militar alguno y, por tanto, interrupción de la violación del deber de 

permanencia y disponibilidad del militar. 

Con la publicación del CPM de 1985 se discutió si el plazo de tres días era una 

objetivación de la intención del culpable de abandonar definitivamente las FAS. Ante lo 

dificultoso de la prueba del ánimo del culpable, según esta corriente, la ley penal sustituye 

la referencia a elementos intencionales por la exigencia del transcurso de un determinado 

periodo de tiempo. Así, se presumiría que si el militar prolonga voluntariamente su 

ausencia es porque se apartó de su Unidad o dejó de reincorporarse con la voluntad de 

abandonar definitivamente el Ejército755.  

Esta tesis no puede tener acomodo alguno en nuestro sistema. Configurar que el 

plazo de tres días es una presunción del ánimo de abandonar definitivamente las FAS 

llevaría supone, en primer lugar, confundir el delito de abandono de destino con el delito 

de deserción, el cual se caracteriza precisamente por la concurrencia de ese ánimo 

subjetivo del injusto: el ánimo de sustraerse permanentemente al cumplimiento de las 

obligaciones militares. En segundo lugar, quedaría impune cualquier ausencia, con 

trascendencia penal o disciplinaria, en la que no concurriera ese elemento subjetivo, 

desvirtuando completamente la esencia de un tipo en el que no se exige elemento 

subjetivo alguno. 

Dejando de lado la naturaleza jurídica del plazo de tres días756, difiero de la 

interpretación dada por GARCIA LABAJO respecto al modo de computar los periodos 

                                                           
754 Cabe recordar que “en situación de conflicto armado o estado de sitio”, la ausencia basta que sea superior 
a veinticuatro horas. 
755 GARCÍA LABAJO, J.M. (1988), ob. cit. p. 1491. Según el autor, esta concepción podría valer para 
explicar porque los códigos penales militares históricos han ido acortando los plazos legales de 
consumación de estos delitos. Desde los dos meses en el Código de 1890 hasta los cinco o diez días del 
Código de Justicia Militar de 1945, hasta llegar a los tres días del CPM vigente. Estimaba que “a medida 
que el desarrollo de los medios de transporte y comunicación aumenta la posibilidad de recorrer más 
distancia en menos tiempo, los plazos consumativos del abandono se van reduciendo”. 
756 GARCÍA LABAJO, J.M. (1988), ob. cit. p. 1492 y BLAY VILLASANTE, F. (1985),  Intervención del 
Ministerio Fiscal-Militar en la futura legislación penal y disciplinaria de las FAS, p. 4. consideran que si 
el delito de abandono de destino exige como plazo de consumación el de tres días, las ausencias 
injustificadas de menor tiempo no tendrían que estar ubicadas en el ámbito disciplinario sancionador sino 
que deberían ser castigadas como faltas penales, inexistentes en el CPM, si bien la LPM prevé un 
procedimiento para su enjuiciamiento y fallo. 
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de ausencia. Según el citado autor, los días que marca el artículo 56 debe ser continuos y 

consecutivos y cada uno de ellos debe transcurrir completo de cero a veinticuatro horas, 

lo que obligaría a excluir del cómputo el día inicial del comienzo de la ausencia, es decir 

“que no se cuenta el día en el que el culpable se ausentare de su unidad, destino o lugar 

de residencia ni la fecha correspondiente al momento en el que debió efectuar su 

incorporación”757. 

Lo cierto es que si el bien jurídico protegido en este delito es el deber de 

disponibilidad del militar y éste, conforme a la normativa que se ha reseñado, es 

permanente, el cómputo debe contar con un momento determinado o susceptible de 

determinación que nos permita acreditar que el control militar no se produce. Ese 

momento puede ser la Lista de Ordenanza758, la hora en la que debía presentarse a un 

reconocimiento médico o cualquier otro acto militar de obligatoria comparecencia o que 

permite establecer con fijeza cuando la acción de abandonar el destino o no presentarse 

pudiendo hacerlo comenzó759.     

Por eso considero que más que el cómputo del artículo 5 del CC, la propia norma 

penal al fijar un plazo de tres días exige un cómputo de momento a momento, es decir un 

plazo de más de 72 horas desde que se acredite ese instante760. Además, una 

interpretación literal de la norma penal llevaría a la conclusión de que si un día tiene 

                                                           
757 GARCÍA LABAJO, J.M. (1988), ob. cit. p. 1493. Considera el autor que sería la solución más conforme 
con lo establecido en el artículo 5 del CC a cuyo tenor establece que “Siempre que no se establezca otra 
cosa en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el 
cual deberá empezar en el día siguiente”. 
758 La Orden Ministerial 50/2011, de 28 de julio, por la que se aprueban las Normas sobre mando y régimen 
interior de las unidades e instalaciones del Ejército de Tierra, dispone en su artículo 38, en relación a la 
Lista de Ordenanza, que “según el procedimiento que establezca el Libro de Normas de Régimen Interior, 
y antes del inicio de las actividades diarias, con las lista de ordenanza se verificará la situación del 
personal”, añadiendo el párrafo segundo que “En los días no laborables o festivos, el control del personal 
que deba estar presente en la unidad será realizado por las guardias de orden, de acuerdo con lo 
establecido en el Libro de Normas de Régimen Interior”.  
759 La Sentencia del TMT 2º, de 31 de marzo de 2016 absolvió a un Teniente de Navío de la Armada acusado 
de haber cometido un delito de abandono de destino ya que, habiéndose reconocido la baja médica remitida 
a la Jefatura del buque, no se pudo apreciar cuándo había empezado la ausencia. Así, la Sala fundamenta 
que “en virtud del principio "in dubio pro reo" como regla auxiliar de valoración relacionada con la 
suficiencia de la prueba de cargo practicada ante el juzgador, y que impone la absolución cuando la 
práctica de la prueba no desemboque en un estado de certeza moral absoluta sobre la realidad del hecho 
imputado, de plena convicción sobre los hechos y sobre la autoría (TS 22-1-97), al no tener plena 
convicción de que haya estado ausente de manera injustificada por más de tres días” 
760 Ello se deduce de los propios hechos analizados en las Sentencias de Casación. En concreto, en la aludida 
STS de 18 de enero de 2005 se dice que "en cuanto a la finalización de la ausencia, no constando en las 
actuaciones referencia alguna al momento en que se presentara en la unidad el día ..., en el que se dice en 
el resultando de hechos probados que se presentó voluntariamente en su mañana en la Unidad, al no obrar 
en las Diligencias Preparatorias parte de falta a la lista de ordenanza, hemos de entender que en esa 
mañana ya asistió a dicho acto militar, iniciando la jornada con total normalidad". 
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veinticuatro horas, la expresión “más de tres días” equivaldría a un periodo de más de 72 

horas761.  

Ahora bien, no todos los días son laborables y, en éstos, en principio, el deber de 

disponibilidad permanente y de presencia del militar se ve vacío de contenido. Se planteó, 

por tanto, la quiebra del deber de presencia del militar en aquellos momentos en los que 

no es exigible. Así, la Jurisprudencia de la Sala 5ª, desde las STS de 24 de septiembre, 2 

de octubre y 26 de noviembre de 1996 o de 24 de enero de 2000, entre otras, ha 

establecido, respecto al cómputo de los días de ausencia, que se debe excluir de la misma 

aquellos días en los cuales la presencia en la Unidad del militar no era “obligada o 

exigible conforme a las normas reguladoras del régimen general de las Unidades 

Militares o del particular de la Unidad de destino del inculpado”.  

Si la ausencia se produce en días en los cuales el militar no debe prestar ningún 

servicio, esta falta de obligaciones en tales días determina “un comportamiento 

normalmente autorizado que no puede ser calificado de injustificado”. Así, no se puede 

decir que se esté ante un quebrantamiento del deber de presencia si no existe una concreta 

obligación de acudir a su Unidad762. 

La jurisprudencia de la Sala ha entrado a analizar el cómputo de los tres días que 

marca el artículo 56 como plazo de consumación del delito, en el sentido de contar 

aquellos días del fin de semana en los que el autor no tenía la obligación de acudir a su 

Unidad de destino763. Se invoca, en este sentido, la Sentencia de 7 de octubre de 1997, de 

                                                           
761 La Sentencia del TMT 2º (Sevilla) de 8 de noviembre de 2017 ha recogido el siguiente argumento:  
“Sobre el cómputo del periodo de tres días que integra el tipo, se establece en la jurisprudencia, en relación 
al artículo 119 del Código Penal Militar de 1985 , pero plenamente aplicable en el caso que nos ocupa ( 
sentencias de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de 29-11-1994 , 15-7-1999 y 2-2-2000 ) que el 
mismo debe realizarse de momento a momento cuando los límites inicial y final del mismo estén 
determinados o resulten determinables. Es evidente, que en cada uno de los periodos anteriormente 
descritos habían transcurrido más de los tres días exigidos por el tipo”. 
762 Hemos de recordar, si bien someramente, que esta doctrina no era de aplicación para los soldados de 
reemplazo y que, para ellos, el plazo de consumación de la ausencia de quince días era un plazo continuado, 
sin descuento de los días inhábiles o de aquellos en los cuales no tenían servicio señalado, ya que como 
rezaba el artículo 25 de la LO 13/1991, de 20 de diciembre, “los militares de reemplazo estarán en 
disponibilidad permanente para el servicio”. 
763 La STS de 1 de julio de 2014  recuerda que las normas disciplinarias y penales aplicables en las Fuerzas 
Armadas reprochan cualquier ausencia de la Unidad, sancionándose en la Ley de Régimen Disciplinario de 
las Fuerzas Armadas, en relación a la anterior Ley hoy derogada, como falta leve en los militares 
profesionales la ausencia injustificada del destino por plazo inferior a veinticuatro horas (artículo 7.10) y 
como falta grave la ausencia en un plazo de veinticuatro horas a tres días (artículo 8.27), siendo por tanto 
esenciales los plazos que en dichas normas se establecen. Desde antiguas Sentencias de 29 de noviembre 
de 1994 o 15 de julio de 1999 hasta las más recientes, la Sala ha dispuesto que  en el delito de abandono de 
destino “el cómputo de dicho plazo [de tres días] debe realizarse de momento a momento” y ello es así 
cuando los plazos inicial y final estén determinados o resulten determinables, no cuando el "dies a quo" y 
el "dies ad quem" estén fijados en toda su extensión, “en cuyo caso por aplicación del principio "pro reo", 
se debe considerar que el cómputo se extiende y comprende las veinticuatro horas del día”. 
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cuya interpretación se deriva la doctrina de la Sala por la cual cabe no computar los días 

festivos o inhábiles en que el procesado no tenga que prestar servicio y que legítimamente 

está exento de acudir al destino y que, por ello, ha de estar acreditado que el interesado 

tenía conocimiento de que en ellos no tenía nombrados servicios, sin que tampoco pueda 

aprovechar el no tener dichos servicios nombrados a quien, no estando en su Unidad, no 

pudieron señalársele764. 

Estas posiciones doctrinales han tenido su consagración en la cláusula 

interpretativa del artículo 56.3 en la que se dispone que “Para el cómputo de los referidos 

plazos se empezará a contar desde el momento en que se produjere la ausencia o falta de 

incorporación, hasta aquel en que tuviere lugar la presentación”. De este precepto, se 

pueden extraer que la norma queda estrictamente ceñida al cómputo de los plazos del 

artículo 56. 1 y 2 con lo que será aplicable a los delitos de abandono de destino cometido 

en tiempo de paz y en situación de conflicto armado o estado de sitio. 

 

V. El delito de abandono de destino en conflicto armado o estado de sitio del artículo 

56.2.  

 

El artículo 56.2 establece que “En situación de conflicto armado o estado de sitio, 

la ausencia del militar o su falta de incorporación por tiempo superior a veinticuatro 

horas será castigada con la pena de prisión de tres a seis años” 765.  

Este tipo agravado del artículo 56.2 presenta como primera característica una 

distinta descripción respecto al tipo básico del artículo 56.1. En efecto, mientras que el 

párrafo primero lo define como ausentarse de su Unidad, destino o lugar de residencia 

por más de tres días o no se presentare, pudiendo hacerlo y con incumplimiento de la 

normativa vigente, el párrafo segundo simplemente reseña la “ausencia del militar o su 

falta de incorporación por tiempo superior a veinticuatro horas”.   

No hay referencia al incumplimiento de la normativa vigente aunque, en virtud 

del principio de interpretación auténtica, parece claro que el incumplimiento de la misma 

también debería estar presente en el supuesto de conflicto armado, dado que, en caso 

                                                           
764  En este sentido, véase STS de 21 de febrero de 2000, 28 de febrero de 2003, 18 de enero de 2005, 21 
de diciembre de 2006 o 24 de junio de 2011. La Sentencia del TMT 3º, de 23 de junio de 2016, hizo suyo 
los argumentos de la jurisprudencia del Supremo al considerar que “el fin de semana no es computable 
siempre que el militar ausente no tuviera asignado servicio alguno”. 
765 CASTRO CUENCA, C.G. (2015), “Conflicto armado interno y derecho penal”, Revista de derecho 
Penal y Criminología, núm. 5, pp. 83-96. 
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contrario y utilizando el adverbio modal característico del artículo 119 del derogado 

código penal militar, la ausencia no sería injustificada.  

Además, en la modalidad activa del delito no se refiere los conceptos de unidad, 

destino o lugar de residencia. No se deberían plantear dudas respecto de las dos primeras 

referencias especiales dado que parece lógico pensar que la ausencia del militar en caso 

de conflicto armado sería respecto de la unidad o destino en el que estuviera 

desempeñando sus funciones esencialmente bélicas.  

Sí que se debe plantear, en cambio, si este tipo agravado del artículo 56.2 incluiría 

el abandono de residencia. Es decir, cabría preguntarse si existe el delito de abandono de 

residencia en conflicto armado. Tanto en el caso de que fuera un conflicto armado 

internacional o interno parece claro que la ausencia del militar o la falta de presentación 

deberían ser respecto de su unidad o destino. La agravación que supone el conflicto 

armado implica una quiebra del deber de disponibilidad en un escenario bélico. Por tanto, 

cabría preguntarse si en el caso de que el militar no estuviera desplegado en su unidad o 

destino y, en cambio, estuviera por ejemplo en una situación de baja médica para el 

servicio autorizado para residir en una determinada localidad en caso de conflicto armado, 

cometería el delito del artículo 56.2 si abandonara su  lugar de residencia durante más de 

veinticuatro horas.  

Se debería tener en cuenta que la propia locución que agrava el tipo básico, la 

existencia de un conflicto armado, califica de modo terminante la acción típica. No parece 

lógico que si la agravación de la conducta viene motivada por la existencia de un conflicto 

armado, la ausencia o la falta de incorporación lo fuera respecto del lugar de residencia 

del militar y sí, en cambio, que dicha ausencia o falta de incorporación se refiera la unidad 

o destino en el que se encuentra. Máxime cuando el periodo de consumación es 

simplemente de veinticuatro horas. El recorte del plazo parece venir motivado por la 

necesidad bélica de que la unidad esté dispuesta con los efectivos militares con los que 

cuenta y de ahí la antijuricidad material de este delito.  

Por ello, tampoco parece necesaria la referencia al incumplimiento de la normativa 

aplicable. Aun así, cabría preguntarse nuevamente si la ausencia o la falta de 

incorporación serían constitutivas de delito por el mero transcurso del plazo de 

veinticuatro horas, siendo indiferente la justificación o la falta de justificación de la 

ausencia. Parece claro que la justificación de la ausencia o de la falta de incorporación no 

supondría responsabilidad penal militar alguna. De lo contrario, se estaría dando entrada 

a una responsabilidad penal objetiva que vendría dada por el mero transcurso del tiempo 
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y por el hecho de que concurra una situación de conflicto armado. Aún en esta situación, 

la justificación de la ausencia debería tener un efecto exculpatorio.  

El código penal militar vigente no incluye ninguna disposición normativa expresa 

en la que defina el término “conflicto armado”, al contrario de lo que ocurría en el artículo 

14 del CPM derogado766. Este precepto establecía que “A los efectos de este Código se 

entenderá que la locución «en tiempo de guerra» comprende el período de tiempo que 

comienza con la declaración formal de guerra, al ser decretada la movilización para una 

guerra inminente o con la ruptura generalizada de las hostilidades con potencia 

extranjera, y termina en el momento en que cesen éstas”767.  

Es decir, el nuevo código destierra la locución “en tiempo de guerra”, la cambia 

por “en situación de conflicto armado” pero no la define en el propio texto. El Informe 

del CGPJ sobre el Anteproyecto del CPM ya advirtió esta circunstancia. En concreto, “El 

ACPM destierra de su articulado la locución “en tiempo de guerra” –que define en el 

artículo 14 CPM- utilizando en su lugar “en situación de conflicto armado”, más 

adecuada a la realidad, por lo que en este sentido el cambio es positivo. Sin embargo, no 

define lo que ha de entenderse por “situación de conflicto”, a los efectos del CPM”768. 

Esta clara disfunción acerca de la inclusión de un concepto de “conflicto armado”, a 

pesar de ser advertida por el CGPJ, no fue corregida ni en el Proyecto de 2014 ni el texto 

definitivo del CPM769.  

En relación al delito cometido en estado de sitio, con la base del artículo 116 de 

la CE, la LO 4/1981, de 1 de junio, define en su articulado el estado de sitio. Así, el 

artículo 32 reconoce que el estado de sitio será declarado cuando se produzca o amenace 

producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de 

España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse 

por otros medios. Esta situación de anormalidad constitucional destaca sobremanera por 

el hecho de que, en ella, se podrá acordar la suspensión temporal de las garantías jurídicas 

del detenido que se reconocen en el artículo 17.3 de la CE y que el Gobierno asumirá 

                                                           
766 RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, J.L. (2017), “Artículos 2 a 8. Definiciones”, ob. cit., pp. 150-
153. 
767 SÁENZ DE SAGASETA DE ILÚRDOZ, M. (1985),  “Artículo 17. Enemigo”, Comentarios al Código 
Penal Militar, pp. 328-336. Tanto la LOCO como la LPM a lo largo de su articulado ya referenciaban la 
situación de conflicto armado a la hora de otorgar la competencia de la jurisdicción militar para 
determinados delitos. El cambio de denominación es consecuencia de una evolución natural que ya había 
empezado con la propia Carta de las Naciones Unidas, el conjunto normativo del Derecho Internacional de 
los conflictos armados, la resoluciones del Consejo de Seguridad, la jurisprudencia de los Tribunales 
Internacionales “ad hoc” y la propia Ley Orgánica 9/2011 y la Ley de régimen disciplinario.  
768 Informe del CGPJ de 7 de octubre de 2013, p. 30.  
769 DE LEÓN VILLALBA, F.J. (2018), ob. cit., p. 224-226. 
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todas las facultades extraordinarias que se acuerden, tal y como el artículo 33 de la ley 

reguladora prevé. 

Además, el Gobierno designará la Autoridad militar que, bajo su dirección, haya 

de ejecutar las medidas que procedan en el territorio a que el estado de sitio se refiera, y 

dicha autoridad publicará y difundirá los oportunos bandos, que contendrán las medidas 

y prevenciones necesarias. Finalmente, según el artículo 35, el Congreso fijará los delitos 

que durante su vigencia quedan sometidos a la Jurisdicción Militar. 

Pues bien, una vez que queda clara la excepcionalidad de esta situación, su grave 

afectación a los derechos fundamentales y que posible extensión de la competencia de la 

Jurisdicción Militar, parece claro y justificado que la quiebra del deber de disponibilidad 

del militar sea susceptible de una agravación penal sobre el tipo básico. La pregunta que 

quedaría abierta, en este caso, es por qué dicha agravación no se extiendo al estado de 

alarma o al de excepción.  

En relación al primero, el estado de alarma se regula en los artículos 3 y siguientes 

de la ley orgánica ya citada. Los supuestos habilitantes son los siguientes: catástrofes, 

calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios 

urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud; crisis sanitarias, tales como epidemias 

y situaciones de contaminación graves; paralización de servicios públicos esenciales para 

la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la CE, 

concurra alguna de las demás circunstancia o situaciones contenidas en este artículo y las 

situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.  

Esta situación de anormalidad constitucional fue la aplicada en el caso de la huelga 

de los controladores aéreos de año 2010. Así, el RD 1673/2010, de 4 de diciembre, preveía 

en su artículo 3 que “En virtud de lo dispuesto en los artículos 9.Uno y 12.Dos de la Ley 

Orgánica 4/1981 en relación con el artículo 44 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre 

Navegación Aérea, todos los controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA pasan 

a tener, durante la vigencia del Estado de Alarma, la consideración de personal militar 

a los efectos de lo previsto en el artículo 10.Uno de la citada Ley Orgánica y en 

consecuencia, quedan sometidos a las órdenes directas de las autoridades designadas en 

el presente real decreto, y a las leyes penales y disciplinarias militares, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 8.5 de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre”. En 

efecto, el artículo 9.1 de la Ley dispone que por la declaración del estado de alarma “todas 

las Autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado por la 

declaración, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y 
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de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las 

mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea 

necesaria para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles 

servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza”. En este caso concreto, el 

artículo 6 del RD estimó que la Autoridad sería el Jefe de Estado Mayor del Ejército del 

Aire y las autoridades militares que él mismo designare.  

Con lo cual parece chocante que una situación de anormalidad como el estado de 

alarma en el que las FAS pueden tener protagonismo, delegado por el Gobierno, en la 

ejecución y control de las medidas excepcionales que se adopten no esté incluida en la 

agravación del artículo 56.2.  

Es más, si se acude a la LODN, el artículo 15 dispone que “Las Fuerzas Armadas, 

junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones públicas, deben preservar 

la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, 

calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación 

vigente”. Dada la similitud de este precepto con el título habilitante del estado de alarma, 

cabría considerar que sería aconsejable la inclusión del estado de alarma en los supuestos 

de agravación del artículo 56.2 del CPM.  

Y a la misma conclusión se podría llegar en lo que atañe al estado de excepción. 

En este caso, el artículo 13 de la Ley precitada dispone que dicho estado de anormalidad 

constitucional será declarado “cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de 

los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los 

servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden 

público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias 

fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo”. Esta situación se caracteriza, en 

esencia, por la suspensión de determinados derechos y garantías constitucionales durante 

el periodo que dicho estado dure y en el ámbito territorial que sea especificado. Así, en 

los artículos 14 y siguientes se dispone que la “autoridad gubernativa” tendrá 

competencia para poder ejecutar dichas garantías.  

La pregunta que cabría hacerse es si dentro del concepto de “autoridad 

gubernativa” podría estar incluidos los miembros de las FAS o de la Guardia Civil. El 

calificativo gubernativo, la RAE lo identifica como “perteneciente o relativo al 

Gobierno”. En tanto que el artículo 97 de la CE reconoce que el Gobierno dirige la 

Administración Civil y Militar y el artículo 5 y siguientes de la LODN reconocen el 

control del Gobierno sobre la acción de las FAS, nada impediría considerar que dentro 
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del concepto “autoridad gubernativa” podrían estar incluidas unidades y miembros de 

las FAS.  

 

VI. Diferencias entre el abandono de destino y el delito de deserción: el ánimo de 

sustraerse permanentemente al cumplimiento de las obligaciones.  

 

El artículo 57, ya citado, regula el delito de deserción en los siguientes términos: 

“El militar que, con ánimo de sustraerse permanentemente al cumplimiento de sus 

obligaciones, se ausentare de su Unidad, destino o residencia, o no se presentare, 

pudiendo hacerlo, cuando tenga la obligación de efectuar su incorporación, será 

castigado, como desertor, con la pena de uno a cuatro años de prisión, pudiendo 

imponerse, además, la pena de pérdida de empleo. En situación de conflicto armado o 

estado será castigado con la pena de cinco a quince años de prisión”. 

 En el análisis de los elementos que forman el tipo, el delito de deserción se 

diferencia del delito de abandono de destino o residencia en uno. Es la concurrencia de 

un elemento subjetivo del injusto que diferencia claramente las dos estructuras típicas: el 

ánimo de sustraerse permanentemente al cumplimiento de sus obligaciones. 

En los demás aspectos, se podría aplicar todas las consideraciones que se han 

hecho sobre el bien jurídico protegido, el sujeto activo, la acción típica y, las que 

posteriormente se desarrollarán, acerca de la culpabilidad y de las circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal. Seguimos estando ante un delito menos 

grave, cuando se comete en tiempo de paz, y un delito grave cuando se comete en 

situación de conflicto armado.  

Los elementos subjetivos del injusto son requisitos de carácter intencional 

distintos al dolo que el legislador utiliza para la definición de determinados tipos, como 

en el caso de la deserción ocurre en el artículo 57 del CPM y ocurría, igualmente, en el 

artículo 120 del CPM de 1985 del que trae causa. Se trata de un elemento de la tipicidad 

del delito de deserción que, a su vez, posee carácter subjetivo, anímico y describe una 

finalidad, una peculiar intencionalidad770. 

Estos elementos aportan algo a la definición del tipo de que se trate en cada caso. 

Ese suplemento tiene tintes claramente subjetivos, de tal modo que se podrá considerar 

que la acción es típica o atípica en función de su relevancia externa, y no sólo interna. 

                                                           
770 LÓPEZ LORCA, B. (2016), “El delito de sedición militar”, Revista General de Derecho Penal, núm. 
26.  
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Ello implica que caracterizan la conducta y la califican en el plano de la más estricta 

imputación objetiva.   

Como ya se ha apuntado en la parte correspondiente, el sistema penal militar 

actual, con base en el CPM de 2015, se basa en esencia en la protección de aquellos bienes 

jurídicos que el legislador ha considerado dignos de ser protegidos por una norma penal. 

En tanto que las conductas delictivas están orientadas a la protección de esos bienes 

jurídicos, la mera intención de cometerlos no debe tener virtualidad de ningún tipo.  

El problema que supone la inclusión de un elemento subjetivo del injusto en la 

definición típica de un delito como el de deserción es la correcta identificación de esa 

intención. Se debe acreditar que ese elemento intencional distinto del dolo existe en base 

a la existencia de criterios objetivos acreditados que permitan concluir, mediante un 

proceso lógico deductivo, que la intención del militar era la de sustraerse 

permanentemente al cumplimiento de sus obligaciones.  

Su demostración pasaría por aportar elementos objetivos que convenientemente 

valorados permitieran concluir que la intención era la que el legislador marca en el 

artículo 57 del CPM, aunque el hecho de aportar estos elementos no excluiría la 

intencionalidad.  Por tanto, la misión a desempeñar por ese elemento subjetivo no será 

otra que ayudar a valorar la conducta típica del delito de deserción en el plano 

estrictamente objetivo. De ahí que, como ya he dicho, estos elementos subjetivos sean 

distintos del dolo que exige el delito de deserción.   

Esa valoración objetiva de la acción de la deserción se caracterizará por la 

existencia de un riesgo típicamente relevante. Es decir, en el sentido, de que la norma 

penal del artículo 57 pretende evitar que el militar se ausente de su unidad o destino o no 

se presente a la misma con la clara intención de no retornar a sus deberes militares, a 

sustraerse, en definitiva, al cumplimiento de sus deberes. Y, entre ellos, el deber de 

presencia, de disponibilidad, de permanencia para el servicio. Este riesgo jurídicamente 

relevante coincide con el riesgo que el artículo 57 pretende evitar.   

Los elementos subjetivos del injusto, en términos generales, pueden ser 

clasificados en dos clases: aquellos que determinan la propia existencia de una conducta 

típica o que sirven para configurar un tipo agravado y aquellos que cumplen la función 

de adelantar las barreras de protección de un bien jurídico a un momento anterior a su 

consumación771. El ánimo de sustraerse al cumplimiento de las obligaciones del artículo 

                                                           
771 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L. (2007), Los elementos subjetivos del delito. Bases metodológicas,  Editorial B 
de F, Buenos Aires, p. 57. 
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57 pertenece claramente al primer grupo ya que permite dar sustantividad propia a un 

delito, deserción, frente a otros con los que comparte elementos típicos comunes, como 

el abandono de destino. Además, a diferencia de otros elementos subjetivos que se 

consideran implícitos en algunos tipos penales, en el delito de deserción, dicho elemento 

es claramente expreso e indubitado.  

En el caso de que dicho elemento no concurra, la acción no devendrá atípica sino 

que podrá ser encasillada con los parámetros del artículo 56 en donde se mantiene la 

misma estructura típica pero sin que concurra el elemento subjetivo del injusto.  

Así, en el delito de abandono de destino, la acción dolosa del autor está basada en 

el conocimiento de ese marco normativo del deber de disponibilidad. En el delito de 

deserción, ese conocimiento también debe ser invocado, si bien la norma penal añade un 

elemento subjetivo del injusto que lo matiza: el ánimo de sustraerse permanentemente al 

cumplimiento de las obligaciones. El mero conocimiento del marco normativo del bien 

jurídico protegido ya debe motivar suficientemente al militar para que omita cualquier 

quebrantamiento del mismo, cometiendo tanto el delito de abandono de destino como el 

de deserción, o el resto de tipos que conforman el Capítulo III del Título IV. 

 En relación a la jurisprudencia más reciente de este delito de deserción, la 

Sentencia del TMT 1º de 23 de febrero de 2016 es la única en la que se aborda la 

naturaleza del delito de deserción del artículo 57, lo cual explica que en sus Fundamentos 

de Derecho se remita directamente a la reiterada jurisprudencia de la Sala 5ª en relación 

con el artículo 120 del CPM derogado.  

Pues bien, el delito de deserción exige como elemento fundamental la ausencia 

física de la Unidad como elemento objetivo y el ánimo de sustraerse permanentemente al 

cumplimiento de las obligaciones militares como elemento subjetivo, si bien hay que 

notar que el calificativo “militares” sí que estaba previsto en el artículo 120 del CPM de 

1985 y no así en el artículo 57 del vigente.  

El carácter permanente de este elemento debe partir de una interpretación del 

elemento finalista. La propia acepción gramatical del término "permanencia”, según el 

diccionario de la RAE, implica una conducta de duración firme, constante, perseverante, 

estable e inmutable, o, en términos más coloquiales, una acción con proyección "para 

siempre" o "definitiva", de tal modo que quien pretende apartarse de forma estable, 
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definitiva y duradera del servicio, puede afirmarse que tiene intención de sustraerse 

permanentemente al cumplimiento de sus obligaciones militares772.   

Es un elemento finalista, interno y tendencial, tal y como lo puso de manifiesto 

las ya clásicas STS de 28 de septiembre de 2006 y de 3 y 19 de diciembre de 2008. La 

STS de 16 de noviembre de 2012 matizó esta idea al considerar que siendo un elemento 

perteneciente a la esfera íntima de la persona en el ámbito de su conciencia, habrá de 

probarse en la mayoría de los casos a través de inferencias “debiendo apreciarse un 

engarce lógico entre el hecho básico y el hecho consecuencia siempre que las 

conclusiones que se pudieran deducir de los hechos acreditados no sean por sí mismas 

excesivamente abiertas”. La inferencia de estos indicios debe quedar construida a partir 

de aquellos plurales datos indiciarios acreditados, por su concatenación y confluencia en 

la misma dirección que conduzca a la conclusión lógica en cuanto a la intención de 

sustraerse permanentemente de sus obligaciones, al “animus deserendi”773.  

Estas inferencias deben reconducirse a determinadas circunstancias objetivas 

concurrentes en los hechos que se enjuicien, es decir, de una serie de datos de hecho o 

elementos factuales acreditados de los que, debidamente interrelacionados mediante un 

juicio lógico de deducción, que en palabras de la última Sentencia invocada, “fluya o se 

induzca naturalmente la intención o propósito del acusado al ausentarse de su Unidad 

de destino, es decir, en estos supuestos, su ánimo de ausentarse permanentemente de 

dicha Unidad, y, en definitiva, de las Fuerzas Armadas”774. 

Estos requisitos hay que ponerlos en relación con el hecho de que el delito de 

deserción, por su propia naturaleza jurídica, es indudablemente doloso y requiere para su 

consumación no sólo la concurrencia de un elemento intelectual, que abarcaría el 

conocimiento de los elementos objetivos del tipo, sino también un elemento volitivo, el 

querer actuar conforme a ese conocimiento neutral. Pero además, debe concurrir el 

elemento subjetivo del injusto que caracteriza este delito de deserción frente a otros 
                                                           
772 La Sentencia del TMT 5º de 20 de junio de 2012 consideró que el elemento subjetivo había quedado 
demostrado por la existencia en el autor del delito de “un no hacer absoluto, en una desatención completa, 
en una ausencia total de actividad encaminada a su reincorporación, como lo prueba el hecho de no haber 
mantenido contacto alguno con la Unidad ni en las fechas siguientes a la ausencia, ni en el lapso que 
discurrió hasta su pase a la situación de reserva”. En el mismo sentido, Sentencia del TMT 1º de 11 de 
febrero de 2009. 
773 STS de 29 de junio de 2009. 
774 En este caso concreto se apreció como inferencias demostrativas del elemento subjetivo del injusto el 
prolongado apartamiento del militar respecto de su Unidad de destino, la duración de su compromiso con 
las FAS – que sobrepasó el tiempo de ausencia-,  la total inexistencia durante su ausencia de algún tipo de 
actividad por su parte que mostrara un mínimo interés por regularizar su situación militar y reincorporarse 
a sus obligaciones castrenses, el no  tener contacto alguno con los mandos o el trabajar durante el periodo 
de ausencia en otras empresas.  
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quebrantamientos penales del deber de presencia: el consabido ánimo de sustraerse 

permanentemente al cumplimiento de las obligaciones775.  

Estas se caracterizan porque forman parte del núcleo esencial de las obligaciones 

de cualquier militar lo que resulta incompatible con la sustracción al control de sus 

superiores desde el inicio de la ausencia, “sin otra justificación de su definitiva ausencia 

de su Unidad que su simple y libre deseo o voluntad de no reincorporarse de manera 

permanente a las Fuerzas Armadas y su decisión de no hacerlo”776. 

Además, el artículo 120 del CPM reconocía expresamente como posibles autores 

del delito de deserción tanto al militar profesional como el reservista incorporado. Se 

entendía que ambos tenían conocimiento del contenido de sus obligaciones militares y 

que, sin ser expertos en materia penal, tenían que saber que, entre sus obligaciones, se 

encontraba la plena disponibilidad para el servicio y que una quiebra definitiva de la 

misma supondría algún tipo de responsabilidad777. En estos casos, se estaría ante un error 

de tipo, ya que si el militar ignoraba o creía erróneamente que no concurría en su conducta 

un elemento del tipo, quedaría excluido el dolo, tal y como el artículo 14.1 del CP dispone, 

dado que dicho delito no contemplaba una modalidad imprudente, la acción quedaría 

impune778. 

Así, la STS de 16 de noviembre de 2012 recordaba la jurisprudencia de la Sala 5ª 

al respecto al afirmar que “un militar profesional y, por tanto, conocedor de sus deberes 

de presencia y disponibilidad permanente lo que resulta incompatible con la sustracción 

                                                           
775 La Sentencia del TMT 3º de 7 de julio de 2013 recogió en su Fundamento Segundo que “En cuanto al 
ámbito de la culpabilidad, este tipo delictivo sólo requiere, dada su configuración formalista, la 
concurrencia en la actuación típica del sujeto activo de un dolo genérico que no exige un especial animus, 
o específica intencionalidad, más allá del voluntario incumplimiento del deber de presencia”. Este 
argumento fue utilizado para condenar por la concurrencia de un delito de abandono de destino en vez de 
por un delito de deserción, tal y como la Fiscalía Jurídico Militar había solicitado en su acusación.  
776 Así los han reconocido las STS de 5 de junio y 22 de noviembre de 2006, 27 de diciembre de 2007, 30 
de abril, 28 de noviembre y 3 y 11 de diciembre de 2008, 6 de febrero, 5, 18, 19 y 22 de junio y 7 de julio 
de 2009, 29 de enero, 30 de abril y 20 de septiembre de 2010 y 27 y 31 de enero de 2011, entre otras, en 
relación al delito de deserción. La STS de 16 de noviembre de 2012, citada, dispone que “quien lleva casi 
cinco meses de servicio en los Ejércitos ha tenido tiempo más que suficiente para interiorizar el conjunto, 
ciertamente numeroso y cada día más complejo, de obligaciones que le incumben como profesional de las 
Fuerzas Armadas, deberes que, actualmente, resultan ser, ciertamente, de muy variada índole y afectantes 
a materias muy diversas - estatutarias, de cumplimiento o desempeño de los cometidos y servicios, de mero 
comportamiento, etc.-, pero algunos de contenido evidente u obvio por resultar inmanentes a la propia 
condición de militar y a tal efecto el desvalor o antijuridicidad de un comportamiento como el que se 
incrimina en el artículo 120 del Código punitivo castrense resulta palmario por cuanto afecta al núcleo 
del elemental y básico deber militar de presencia y disponibilidad permanente que nace o deriva de la 
pertenencia del actor a los Ejércitos”. 
777 La STS de la Sala 5ª de 24 de marzo de 2009 dispuso que “Así las cosas, difícilmente puede alegarse 
desconocimiento acerca de las consecuencias de su conducta, elemento que en un militar profesional 
resulta de difícil credibilidad”. 
778 CEREZO MIR, J. (2005), ob. cit.,  p. 133. 
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al control de sus superiores desde su marcha, sin otra justificación de su definitiva 

ausencia de su Unidad que su simple y libre deseo o voluntad de no reincorporarse de 

manera permanente a las Fuerzas Armadas y su decisión de no hacerlo”779. Y si ese 

militar tuviera alguna duda acerca de los límites de su deber de plena disponibilidad y 

permanencia para el servicio, uno de los factores que haría despejar las dudas que pudiera 

albergar sería la consulta a sus mandos acerca de su proceder para evitar, de este modo, 

de alternativas que pudieran ser constitutivas de delito780.  

No basta, en este sentido, la mera alegación de problemas personales o 

circunstancias impeditivas. Se deberá probar convenientemente qué factores han podido 

incidir con eficacia probatoria en la ausencia. Así, la Sentencia del TMT 1º de 24 de 

noviembre de 2009 dispuso que “Estamos, pues, ante una ausencia de larga duración, 

sin causa alguna de la que se ofrezca siquiera un principio de prueba, más allá de una 

alegación vaga de haberse ausentado por "motivos personales". Tenemos, además, el 

hecho de no reincorporarse tras la detención y la indicación subsiguiente de que debía 

regularizar su situación militar. Reforzado por la confesión de haber estado trabajando 

todo ese tiempo e incluso por el alegato de descargo de que no conocía la gravedad de 

las consecuencias de los hechos”781. 

El hecho de que concurra un “non facere” del autor sobre todo a la hora de ser 

requerido para su reincorporación o regularización de su conducta ha sido considerado 

                                                           
779 Sobre todo la STS de 30 de abril de 2008, ya referenciada. La STS de 4 de mayo de 2010, respecto de 
la alegación de un posible error de tipo al estimar el autor que su relación con las FAS era un mero contrato 
de trabajo, reconoció que “no puede entenderse sin más, que un soldado profesional, que ingresara en las 
F.A.S como soldado alumno, el 24 de abril de 2006, y que, por lo tanto, a la fecha de comisión del hecho 
delictivo, contaba con casi dos años de servicio, pudiese seriamente pensar que el compromiso adquirido 
a la firma de su relación profesional, le permitía ausentarse sin más de su Unidad de destino hasta su pase 
a la situación de reserva, porque hay que partir de la presunción de que un profesional de la milicia conoce 
perfectamente que el abandono de la sede de su Unidad, sin la aprobación ni siquiera el conocimiento de 
sus superiores, resulta una conducta ilícita”. 
780 La STS de 16 de noviembre de 2012 dispuso que “en el ámbito militar, la consulta al superior por parte 
del subordinado es el proceder correcto para establecer las alternativas o las posibilidades de decisión o 
actuación, muy en particular en cuestiones tan evidentemente necesitadas de autorización como son el 
abandono del lugar>> de residencia o destino", resultando, en el caso que nos ocupa, del inamovible 
factum sentencial que, por el contrario, el hoy recurrente, antes de ausentarse de su Unidad, no consultó 
con superior alguno acerca de la posibilidad y forma de resolver su compromiso con los Ejércitos y las 
consecuencias que se le derivarían de ausentarse sin haberlo hecho, desprendiéndose de los autos que, por 
el contrario, fue consciente de las consecuencias que, de permanecer ausente de su Unidad, se le 
derivarían, lo que impide de forma absoluta la apreciación del alegado error en la conducta de aquel, que 
sabía que tenía el deber de reincorporarse a su Unidad, y, a pesar de ello, no lo hizo”. 
781 Del mismo TMT 1º, la Sentencia de 8 de octubre de 2009 establecía en sus razonamientos que la 
intención de incumplir de forma definitiva el deber de presencia y la prestación de las obligaciones 
militares, “no sólo cabe inferirla de las propias manifestaciones del acusado, en el caso o supuestos en 
que así se producen, sino también de elementos indiciarios que acrediten esa voluntad específica o 
intención de no volver definitivamente a las Fuerzas Armadas”. Entre ellos, el  "no hacer" absolutamente 
nada para reincorporarse a ella ni ponerse en contacto con la unidad de destino. 
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por la jurisprudencia como un parámetro esencial para considerar que el elemento 

subjetivo del injusto se ha cumplimentado, tanto en los casos en los que ha sido detenido 

como en otros en los que ha comparecido voluntariamente tanto a órganos de la 

jurisdicción militar como de la jurisdicción ordinaria782.  

Este aspecto queda, por tanto, directamente entroncado con aquellas 

circunstancias eximentes de responsabilidad criminal que anulen, precisamente, el 

elemento volitivo que debe concurrir en el elemento subjetivo de injusto. Así, la Sentencia 

del TMT 1º, analizada, invoca la jurisprudencia de la Sala 2º del TS783 en relación a la 

apreciación de atenuaciones de la responsabilidad por afectaciones mentales con reflejo 

en la capacidad de culpabilidad. 

El artículo 20.1 del CP  exige no sólo la existencia de un diagnóstico que aprecie 

una anomalía o alteración psíquica como elemento biológico o biopatológico, sino que a 

él debe añadirse la comprobación de que tal déficit impide al sujeto, o le dificulta en 

mayor o menor medida, la comprensión de la ilicitud de la conducta o bien la actuación 

conforme a esa comprensión.  

Es el llamado elemento psicológico-normativo que implica que no es suficiente el 

mero diagnóstico clínico del autor del delito sino que hay que precisar la relación entre la 

enfermedad y la conducta delictiva en sentido amplio. Es decir, la relación entre la 

enfermedad y el ausentarse de su unidad con el ánimo de sustraerse permanentemente al 

cumplimiento de sus obligaciones. Además, cabe recordar, como era el supuesto de hecho 

de esta Sentencia, que los trastornos de personalidad tienen perfecta cabida en el artículo 

20.1 ya que éste incluye tanto las enfermedades mentales como las anomalías psíquicas.  

 La Sentencia del TMT 1º de 24 de junio de 2014 destaca por la aplicación del 

principio de conformidad procesal en los casos de los delitos de deserción, en este caso, 

al amparo del artículo 120 del CPM784. Merece la pena, al menos, reseñar que el artículo 

395 de la LPM dispone que se dictará Sentencia sin continuar el juicio oral cuando la 

                                                           
782  La Sentencia 30 de junio de 2009 del TMT 2º argumentó que el elemento subjetivo se cumplió  “no 
sólo de la prolongada duración de la ausencia, sino de la contumaz manifestación del encartado en su 
declaración judicial, corroborada por su ulterior comportamiento omisivo de absoluto desentendimiento 
de la primera de sus obligaciones militares, como es la de presencia en la Unidad”. 
783 Entre otras, las STS de la Sala 2º de 19 de diciembre de 2011, 7 de octubre de 2010, 26 de diciembre de 
2009.   
784 Aunque en algunos supuesto queda constancia de la modificación por parte del Ministerio Fiscal de las 
conclusiones provisionales optando por el delito de abandono de destino en vez del delito de deserción. Por 
ejemplo, Sentencia del TMT 2º de fecha 19 de septiembre de 2012, de 7 de junio de 2011, 6 de abril de 
2011, 15 de febrero de 2011 (al considerar en esta Sentencia que al haber sido detenido el autor del delito 
se había desvanecido el elemento subjetivo de injusto) o de 17 de diciembre de 2008. También Sentencias 
del TMT 1º de 4 y 11 de diciembre de 2008. 
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parte acusadora solicite la absolución o pena que no exceda de tres años, que con dicha 

acusación haya plena conformidad del procesado y su Defensor y que las partes no 

soliciten pruebas que no hayan sido practicadas en fase instructora785. 

Este aspecto es importante por cuanto el tipo básico de deserción del artículo 120 

del CPM derogado establecía una pena básica, en tiempo de paz, de dos años y cuatro 

meses a seis años de prisión, lo cual llevaba a que en numerosas ocasiones, los Tribunales 

Militares hacían uso de las facultades que les reservaba el artículo 41 del CPM de 1985, 

a cuyo tenor establecía que: “Cuando de la rigurosa aplicación de la ley resultare penada 

una acción u omisión que, a juicio del Tribunal, no debiera serlo, o la pena resultare 

notablemente excesiva, atendidos el mal causado por infracción y la culpabilidad del reo, 

el Tribunal acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o 

modificación del precepto o la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar la 

sentencia”. 

 Se solía considerar que el límite mínimo fijado por el artículo 120 resultaba 

notablemente excesiva para sancionar el hecho delictivo que en él se tipifica atendidos el 

mal causado por la infracción y la culpabilidad del reo. En lo que afectaba al primer 

elemento, la disfunción de la pena era notoria si se comparaba con la establecida para 

otros delitos en los que el bien jurídico protegido era el deber de presencia del militar. 

Así, frente a la pena de tres meses y un día a dos años de prisión de los artículos 119, 122 

y 123 frente a los dos años y cuatro meses del artículo 120. En cuanto al segundo de los 

elementos, la comisión de un delito de deserción es más intensa que en el resto de los 

quebrantamientos del deber de presencia, pero la diferencia con la deserción, es decir, la 

concurrencia del elemento subjetivo del injusto, no justifica una agravación tan notable 

en la pena. Máxime cuando la duración de la ausencia injustificada puede ser a veces la 

misma o casi la misma en el delito abandono de destino que en el de deserción y que, 

ambos, afectan en la misma medida al bien jurídico protegido y  producen en definitiva 

el mismo o casi el mismo perjuicio a dicho bien786.   

                                                           
785 En el mismo sentido la Sentencia del mismo Tribunal de 4 de septiembre, 18 de junio y 18 de abril de 
2013, 27 de marzo de 2012, de 12 de diciembre, 10 de marzo, 28 de febrero, 20 de enero de 2011 o la 
Sentencia del TMT 2º de 22 de marzo de 2012 o la Sentencia del TMT 5º de 20 de junio de 2012. La 
solicitud de indulto parcial ha venido dado, en algunos supuestos, por acción de la propia Sala 5ª del TS 
como, por ejemplo, en las Sentencias de 28 de septiembre de 2006, 30 de abril, 21 y 28 de noviembre y 2, 
3, 18 y 19 de diciembre de 2008 , 10 y 12 de febrero, 24 de marzo, 19 y 22 de junio, 7 de julio y 13 octubre 
de 2009 y 25 de marzo , 4 de mayo , 9 de junio , 5 y 21 de julio, 20 de septiembre de 2010 o la ya referenciada 
de 16 de noviembre de 2012. 
786 La Sentencia del TMT 4º de 27 de mayo de 2014, a pesar de que el autor había sido acusado formalmente 
por la comisión de un delito de deserción, finalmente y al entender que eran delitos homogéneos fue 
condenado por la comisión de un delito de abandono de destino al considerar que la concurrencia del 
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Igualmente, el tiempo transcurrido desde la comisión del hecho delictivo, las 

circunstancias personales del condenado que suele haber dejado de pertenecer a las FAS 

en el momento de su enjuiciamiento y, con ello, la ausencia de peligrosidad criminal 

propiamente dicha que deriva de la conducta posterior del acusado y la escasa utilidad 

intimidatoria o de ejemplaridad que conllevaría el pleno cumplimiento de la pena recaída 

también son parámetros que se han utilizado en la práctica de los Tribunales Militares. 

Respecto a este “animus” específico del delito de deserción, la Jurisprudencia de 

la Sala 5ª  dispusieron que “la concurrencia en la conducta de un elemento subjetivo del 

tipo penal -como es el ánimo de sustraerse permanentemente de sus obligaciones 

militares de quien comete el delito de deserción- no puede ser apreciada directamente 

mediante la práctica de prueba, porque nos encontramos ante la esfera íntima de la 

persona, en el ámbito de su mente y su conciencia, lo que hace compleja su acreditación, 

a la que, salvo el propio reconocimiento del interesado, sólo podrá llegarse mediante un 

juicio de inferencia que el Tribunal ha de expresar para mostrar que obedece a una 

valoración de hechos y datos objetivos que hagan posible extraer el elemento subjetivo 

del delito a través de un razonamiento lógico, no arbitrario y plasmado motivadamente 

en las resoluciones recurridas”. Es decir, la demostración de la concurrencia del 

elemento subjetivo del injusto que caracteriza el delito de deserción debe venir dado por 

la prueba de indicios787.  

La STC 91/1999, de 26 de mayo, recordaba que  la convicción judicial alcanzada 

a través de la prueba de indicios, en la que el hecho objeto de prueba no es el constitutivo 

de delito sino otro intermedio que permite llegar a él a través de una regla de experiencia, 

el nexo existente entre el hecho base y el hecho consecuencia ha de ser coherente, lógico 

y racional en relación con los siguientes criterios que permiten distinguir las pruebas 

indiciarias de las simples sospechas788: uno, la prueba indiciaria ha de partir de hechos 

plenamente probados y dos, los hechos constitutivos de delito han de deducirse de esos 

hechos completamente probados a través de un proceso mental razonado y acorde con las 

reglas del criterio humano, que sea explicitado en la Sentencia.  Destaca el TC que “Así, 

la falta de concordancia con las reglas del criterio humano se puede producir tanto por 

                                                           
elementos subjetivo del injusto no se había demostrado y sí en cambio la “ausencia física” del inculpado, 
la cual había sido de larga duración, sin adecuarse al marco normativo de las bajas médicas, y sin que el 
mando militar hubiera podido controlar convenientemente la presencia del militar en cuestión.  
787 Entre otras las STS de 30 de abril, 28 de noviembre y 3 de diciembre de 2008, 19 y 22 de junio de 2009 
y 25 de marzo y 4 de mayo de 2010. 
788 Con invocación de las STC 169/1996, 174/1985, 175/1985, 169/1986, 107/1989, 384/1993, 206/1994 y 
24/1997, entre otras. 
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falta de lógica o de coherencia en la inferencia como por el carácter excesivamente 

abierto, débil o indeterminado de la misma, pero el control de todo ello ha de ser 

extremadamente cauteloso en esta sede, al carecer este Tribunal de la necesaria 

inmediación de la actividad probatoria que sólo tiene lugar en presencia del órgano 

judicial que ha de decidir el proceso y con intervención de las partes, y de él mismo, en 

su práctica”. 

En efecto, la mínima actividad probatoria necesaria para desvirtuar la presunción 

de inocencia en los supuestos de un delito de deserción debe abarcar todos los elementos 

esenciales del tipo delictivo, tanto los objetivos como los subjetivos, en este caso, el 

ánimo de sustraerse al cumplimiento de las obligaciones789. En este último, como ya he 

afirmado, lo normal será acudir a prueba indirecta o indiciaria, basada en una pluralidad 

de hechos-base o indicios, o bien uno solo dotado de especial capacidad demostrativa.  

Estos indicios deberán estar, a su vez, acreditados por prueba directa. Deben ser 

periféricos al hecho a probar e interrelacionados de tal modo “que la inferencia que se 

extraiga sea racional según las reglas de criterio humano (art. 386.1. LEC); y que se 

exprese por el Tribunal sentenciador la motivación jurídica de la inferencia 

deducida”790. Todo ello para que se pueda llegar al convencimiento judicial de que hay 

datos de hecho indirectos o indiciarios suficientes para concluir que el acusado tenía la 

más firme voluntad de sustraerse definitivamente al cumplimiento de sus obligaciones 

militares. 

Como colofón, como sostiene la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo, “el elemento subjetivo del delito... no es susceptible de ser probado de otra 

manera que no sea mediante la inducción de su existencia a partir de determinadas 

circunstancias objetivas que concurren en el hecho que se enjuicia”791. 

 

VII. El tipo subjetivo. 

 

 Una vez que se ha analizado el elemento subjetivo del injusto que caracteriza el 

delito de deserción en el apartado anterior, hay que volver al delito de abandono de 

destino o residencia y analizar la parte subjetiva del tipo. Este requiere siempre una parte 

                                                           
789 STC 340/2006, de 11 de diciembre. 
790 STS de la Sala 5ª de 10 de febrero de 2009, invocando, a su vez, otras de7 de febrero de 2003, de 12 de 
noviembre de 2005 y de 27 de febrero de 2006.  
791  STS de 16 de octubre de 2000, de 16 de octubre de 2001 y de 10 de junio de 2003. Éstas fueron utilizadas 
en los razonamientos de la Sentencia del Tribunal Militar Territorial 1º de 29 de enero de 2009. 
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subjetiva en la que se analiza el desvalor de la acción y que vendrá integrada por los dos 

posibles modelos de imputación que el ordenamiento penal vigente reconoce: el dolo o la 

imprudencia792. El delito de abandono de destino es esencialmente doloso sin que quepa 

la modalidad imprudente. Al ser dolosa, implica que deberá concurrir un elemento 

cognitivo y otro volitivo, es decir el conocimiento y la voluntad de realizar los elementos 

objetivos del tipo: la ausencia de más de tres días incumpliendo la normativa vigente.  

 En lo que atañe al primero de los requisitos, la comisión dolosa de este tipo delitos 

exige el conocimiento de los elementos objetivos, tanto positivos como negativos del tipo, 

lo que implica el conocimiento de los presupuestos materiales de la prohibición penal. En 

el caso del delito de abandono de destino dicho conocimiento se extiende no sólo al hecho 

de la ausencia sino también al hecho de que se produce incumpliendo la normativa 

vigente, por no ser autorizada o por no se conforme al marco normativo del deber de 

presencia .  

 El tipo del injusto del artículo 56 está compuesto por elementos objetivos y 

subjetivos, descriptivos y normativos, positivos y negativos. No sólo la ausencia o la no 

presentación, sino también el plazo de tres días para su consumación o la falta de 

justificación de la conducta en tanto que contraria al marco normativo del deber de 

presencia de los militares son elementos que deben concurrir en el tipo  penal. ¿Debería 

el conocimiento como factor del dolo abarcar todos estos elementos? ¿Debe extenderse 

el conocimiento a toda la normativa que he analizado en las líneas precedentes?  

 Pues bien, el dolo debe abarcar el conocimiento de la acción en sí misma, 

abandonar el destino o no presentarse manteniendo la conducta duramente más de tres 

días, y la significación de la acción, es decir que en tanto que es injustificada se está 

quebrando el bien jurídico protegido por la norma penal.  

 El conocimiento de los hechos relativos a la acción abarca todos los existentes en 

el momento de cometer el delito y la previsión de los sucesos futuros integrantes del 

mismo. Ello conlleva que el conocimiento debe abarcar una primera fase, cual es la falta 

                                                           
792 La jurisprudencia no duda a la hora de considerar que  en el abandono de destino el tipo subjetivo 
requiere la actuación dolosa, "siendo suficiente el dolo genérico de conocer aquellos elementos objetivos y 
obrar en función de dicho conocimiento (componentes intelectual y volitivo del dolo), sin necesidad de 
adicionales elementos subjetivos que la figura penal no requiere”. Así se viene recogiendo desde la STS 
de 11 de mayo de 2017, como más reciente, hasta las Sentencias de 11 de noviembre  y 9 de diciembre de 
2010, 22 de marzo y 17 y 31 de mayo de 2011, 14 de mayo, 26 de octubre y 14 de diciembre de 2012, 31 
de octubre de 2013 y 27 de enero de 2014, entre otras.  Respecto a la confusión entre el plano médico y el 
jurídico penal, GARCÍA RIVAS, N. (2014), “Observaciones críticas sobre la culpabilidad en el Derecho 
Penal Militar”, Derecho Penal Militar. Cuestiones Fundamentales, dir. Francisco Javier de León Villalba, 
p. 214. 
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de presentación en la unidad o destino o el abandono efectivo y el mantenimiento durante 

más de tres días de esa situación irregular.  

 Mientras que los delitos de resultado sería necesario que el sujeto conociese el 

curso causal que, iniciado por su actividad, va a producir el resultado, en los delitos de 

mera actividad, como es el estudiado, el conocimiento debería alcanzar a la conciencia de 

que se está incumpliendo un deber.  

 Por vía de exclusión, el conocimiento no debe abarcar las condiciones personales 

que pudieran fundamentar la imputabilidad del militar que comete el delito. El 

conocimiento de la significación de la acción, por su lado, comprende tanto el 

conocimiento de los elementos valorativos singulares que integran el tipo del injusto 

como el de la significación antijurídica de la total acción realizada.  

 En relación a los primeros, evidentemente no es necesario un conocimiento 

exhaustivo y técnicamente riguroso de los mismos. Si bien es cierto que, por un lado, 

confluye el principio general del derecho de que el desconocimiento o ignorancia de la 

norma no exime de su cumplimiento del artículo 6 del CC junto con, por otro lado, el 

conocimiento que el militar debe tener de todas aquellas normas que rigen su carrera y 

sus obligaciones, tal y como viene reconocido en las propias RROO y en la LCM. Insisto 

no supone un conocimiento exacto, minucioso y preciso de la norma concreta. De 

cualquier modo, el acercamiento más profano a la carrera militar implicaría saber que la 

ausencia del destino, la falta de disponibilidad, permanencia, presencia o facultad de 

poder afrontar las obligaciones cotidianas militares  implica cuando menos un ilícito 

reprochable.  

 En relación al conocimiento de la significación antijurídica, ésta es una exigencia 

derivada de que la ley penal dinámicamente considerada supone al mismo tiempo que una 

norma de desaprobación de conductas, una norma de determinación, es decir no sólo se 

prohíbe la realización de determinados hechos si no que de ella se deduce el deber jurídico 

de actuar o no actuar de acuerdo con la ley.   

 Deducido de la anterior, esta parte del dolo quedaría directamente imbricada con 

el conocimiento de que con esa acción se está violando el deber jurídico de permanencia 

y disponibilidad. Dicho en sentido negativo, el que se ausenta o no se presenta 

desconociendo que ese hecho quiebra el deber jurídico afirmado, que su conducta es 

contraria a la ley, no se le puede exigir que haya ajustado su conducta a la norma. 

 No puede afirmarse que actué dolosamente el militar que cree, 

independientemente de que tenga fundamento o no, que está actuando lícitamente 
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mientras mantiene su situación de ausencia por más de tres días, esto es que concurre en 

él una causa de justificación, una exclusión de la antijuricidad. Estaríamos ante un error 

de tipo que excluiría el dolo y, por ello, el carácter típico de la conducta. Para que el 

militar actúe dolosamente en la comisión del delito del artículo 56 es preciso que sepa 

que su acción está prohibida, no se exige el conocimiento exacto del precepto penal ni de 

la norma administrativa que se vulnere. Sólo la estructura finalista de la acción da cabida 

a un concepto objetivo de lo injusto, despersonalizado, que simplemente conlleva una 

lesión o una puesta en peligro del bien jurídico protegido. 

 En relación al elemento volitivo en el delito de abandono de destino para que éste 

exista no basta con que el militar profesional se haya representado o haya previsto las 

consecuencias penales de su actuar o que, incluso, fuera consciente de que estaba llevando 

a cabo una conducta prohibida, es necesario que el contenido de su conciencia haya sido 

querido. Es decir que la acción de no presentarse o abandonar su unidad o destino dependa 

enteramente de su voluntad. Es más, pertenecen y quedaría incluido en el dolo aquel 

resultado inevitable y absolutamente necesario unido a la acción, aunque aquél no fue 

deseado por el autor.  

 La pertenencia del dolo al tipo de lo injusto es una consecuencia ineludible del 

concepto de antijuricidad, en tanto que infracción de normas de determinación. Las 

normas penales militares son normas de determinación, mandatos o prohibiciones que se 

basan en juicios de valor inherentes al ordenamiento jurídico. El derecho valora 

positivamente ciertos bienes que, al gozar de la protección del CPM, se convierten en 

bienes jurídicos, en concreto, el deber de presencia y disponibilidad de los militares 

profesionales. 

 Desde un punto de vista opuesto, el derecho valora negativamente las conductas 

que afectan, véase lesionan o ponen peligro, a ese bien jurídico protegido. Ahora bien, no 

cualquier lesión o puesta en peligro se corresponde con un reproche penal, ya que el 

derecho no sanciona aquellos simples resultados lesivos que inciden en el bien jurídico 

protegido, sino que estima dignos de sanción aquellas conductas dirigidas por la voluntad 

del sujeto activo para lesionar o poner en peligro dicho bien.  

 La antijuricidad en el delito de abandono de destino vendrá dada por la relación 

objetiva de contradicción de la voluntad del militar con el mandato o prohibición que 

contempla la ley penal. La culpabilidad viene dada, consecuentemente, por la capacidad 

del militar de entender el mandato de la norma y actuar conforme al mismo. Si se puede 
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determinar que podía conocer el mandato o prohibición penal y obrar conforme a ese 

conocimiento, se le podrá reprochar penalmente la comisión del delito793. 

 Una vez definidos los elementos constitutivos del dolo y aplicados al delito 

estudiado basta apuntar que la jurisprudencia de la Sala 5ª ha sido nuevamente pacífica 

en relación al tipo subjetivo del artículo 56. La Sala ha reconocido que la comisión del 

delito de abandono de destino exige la comisión dolosa que implica, inexorablemente, la 

concurrencia de elementos volitivos e intelectivos, es decir, infringir con conciencia y 

voluntad los elementos objetivos del injusto: saber lo que  se hace y querer lo que se hace. 

 Así, dejando de lado otras clasificaciones doctrinalmente aceptadas del dolo, 

destaco la distinción entre el dolo directo o incondicionado y el dolo condicionado o 

eventual. El primero comprende aquellos supuestos en los que el resultado ha sido 

perseguido intencionadamente por el sujeto, siendo irrelevante el fin último que el sujeto 

se ha propuesto con su acción delictiva. Se habla en estos casos de dolo inmediato o dolo 

directo de primer grado, aunque también habría que incluir aquellos supuestos en los que 

el sujeto piensa que a su acción van unidos resultados inevitables, posteriores, coetáneos 

o posteriores. En estos casos, se habla de dolo mediato o dolo de segundo grado. El dolo 

eventual, finalmente, incide en el elemento volitivo del dolo, siendo muy difícil 

determinar cuando estamos ante el dolo eventual y cuando ante la culpa consciente. 

 Aplicadas esta clasificación al delito de abandono de destino, el dolo que puede 

revestir la comisión del tipo sólo podrá ser directo e incondicionado, quizá pudiendo dar 

entrada en algunos supuestos al dolo de segundo grado. En efecto, el abandono o la no 

presentación de la unidad o destino como primer estadio de la acción delictiva vienen 

seguidos del mantenimiento de una situación irregular e injustificada de ausencia que 

requiere, para el reproche penal, una duración de más de tres días. Parece claro, por tanto, 

                                                           
793 La Sentencia del TMT 5º, de 4 de mayo de 2016, a la hora de valorar la parte subjetiva del tipo argumentó 
que “la presencia del dolo resulta desde el momento en que al autor le es indiferente actuar contra el bien 
jurídico protegido; al autor le resulta indiferente tener conocimiento preciso sobre los elementos del tipo, 
pues tal conocimiento no afecta a la decisión contra el bien jurídico que va a tomar. En otras palabras, 
aunque se parta de la falta de conocimiento, tal ausencia no excluye el dolo en aquello casos en los que 
dicho conocimiento es indiferente para la decisión del autor de actuar contra el bien jurídico. De manera 
que para el que actúa con ignorancia respecto al riesgo de la realización típica, aunque normalmente 
quedaría excluido el dolo, no ocurre así en aquellos casos en los que el conocimiento del riesgo que el 
autor genera con su acción en nada va a alterar la decisión de realizar ésta; estos supuestos de ausencia 
de conocimiento por indiferencia, son supuestos dolosos, pues, como decimos, son casos en los que el 
conocimiento no añade nada a la decisión de actuar creando el riesgo de realizar el hecho típico. Todo 
miembro de la Guardia Civil sabe que entre sus obligaciones se encuentra la de residir, salvo autorización, 
en el lugar donde se encuentra y la de hallarse localizable y a disposición del mando y los Servicios 
sanitarios cuando se encuentran en situación de baja médica, y dicho conocimiento sería suficiente a los 
efectos de concurrencia del dolo e intencionalidad en la conducta del acusado”. 
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que el dolo requerido para la comisión del tipo requiere no sólo la concurrencia del 

elemento volitivo sino también del elemento intelectivo: querer abandonar el destino o 

no presentarse al mismo y saber que esa acción que se dilata en el tiempo más de setenta 

y dos horas es una acción injustificada que quiebra el deber de presencia del militar 

profesional que lo comete. En algunos casos, el militar perseguirá intencionadamente el 

resultado de mantenerse en la situación de ausencia injustificada; en otros, el militar 

desearía poder abandonar el destino o no presentarse sin que el resultado de la acción 

fuera la existencia de una situación irregular penalmente sancionable, como por ejemplo 

en aquellos supuestos en los que la ausencia injustificada se ve salpicada de supuestos de 

baja médica para el servicio irregular. 

 La misma doctrina jurisprudencial antes reseñada ha recalcado que basta un 

simple dolo directo consistente en el conocimiento de la obligación y la voluntad en el 

incumplimiento, es decir, el conocimiento de los elementos conformadores del tipo penal 

y la libre voluntad de ejecutarlos. Así, por ejemplo, la STS de 7 de marzo de 2003 

reconoce que el delito de abandono de destino o residencia es un delito de mera actividad, 

lo cual supone que “la conducta antijurídica se renueva y mantiene hasta tanto no se 

pone fin a la infracción del bien jurídico que se protege, que es el deber militar de 

presencia; por lo que el reproche culpabilístico cabe que sea más intenso en función de 

la mayor antijuricidad, exteriorizada por la prolongación de aquella ausencia indebida 

del lugar de destino”. Esta concepción simple del dolo supone, además, que el delito no 

requiere para su comisión la concurrencia de ningún elemento subjetivo específico. El 

dolo que se requiere en este tipo penal es el genérico, integrado por el conocimiento del 

componente objetivo de la infracción y por la actuación del acusado, conforme a dicho 

conocimiento, sin que se requiera cualquier otro elemento subjetivo del injusto a  modo 

de intencionalidad o motivación específica que la norma penal no requiere, bastando con 

el conocimiento de la obligación de presencia y disponibilidad que corresponde a los 

militares sujetos al CPM794. 

    

                                                           
794 La Sentencia del TMT 3º de 14 de diciembre de 2017 en su Fundamento Tercero reconoce que “en el 
ámbito de la culpabilidad este tipo delictivo solo requiere, dada su configuración formalista, la 
concurrencia en la actuación típica del sujeto activo de un dolo genérico, consistente en la plenitud de 
conciencia y libertad de resolución o, dicho de otro modo, no exige un especial animus o específica 
intencionalidad que no sea el querido incumplimiento del deber de presencia, tal y como ha puesto de 
relieve la Sala Quinta del Tribunal Supremo en reiteradas resoluciones (Sentencias, entre otras, de 6 de 
julio y 19 de septiembre de 1990, 23 de julio de 1993, y 04 de marzo de 1998)”. En el mismo sentido, 
Sentencia del TMT 3º de 21 y 15 de noviembre de 2017, de 20 de abril  y 22 de febrero de 2016, Sentencia 
del TMT 2º, de 5 de abril de 2017 y Sentencia del TMT 4º de 21 de noviembre de 2017. 
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CAPÍTULO V. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ERROR DE 

PROHIBICIÓN 

 

I. Justificación y culpabilidad en el delito de abandono de destino y residencia. 

 

Si el delito de abandono de destino se quedara simplemente en una acción típica, en 

cuanto que regulada por el CPM en su artículo 56, y antijurídica, en cuanto que quiebra 

un bien jurídico que el legislador considera merecedor de protección penal, estaríamos 

ante una mera circunstancia objetiva en la que una acción quebraría lo dispuesto por el 

ordenamiento jurídico, una mera violación de una norma de determinación que prohíbe 

una conducta concreta: el ausentarse injustificadamente de su destino o unidad durante 

un periodo de más de tres días795.  

El paso siguiente viene dado por el principio de culpabilidad en tanto que esta 

conducta típica y antijurídica deberá ser imputada a un actor concreto a quién se le 

reprochará penalmente la infracción de la norma y dicho reproche se fundamentará en 

que hubo otro modo de actuar que el sujeto no eligió. En el caso del artículo 56 del CPM 

el propio legislador nos adelanta la importancia del principio de culpabilidad al apostillar 

que cuando se ausentare o no se presentare “pudiendo hacerlo” será castigado con la pena 

indicada.  

Este principio puede ser definido como el conjunto de exigencias y requerimientos 

enraizados en decisiones de carácter político criminal que limitan y ajustan el “ius 

puniendi”  del Estado. Y lo hacen desde una doble vertiente. La primera, en lo que atañe 

a la creación de normas penales de tipificación de conductas que según el legislador 

merecerán reproche penal. La segunda, en lo que atañe a la culpabilidad como categoría 

dogmática del teoría del delito796.   

                                                           
795 En el ACPM se suprime la referencia que encabeza los artículos 21 y 22 CPM actuales, relativa a la 
aplicabilidad de las causas de exención de la responsabilidad criminal y de las circunstancias modificativas 
previstas en el CP. En informe del CGPJ considera que es adecuado, ya que tal referencia “era y es 
innecesaria dado el principio de especialidad y la aplicación supletoria de las disposiciones del CP 
común”, proclamada en el artículo 9 CP y 5 CPM, y en el artículo 1.2 del ACPM. El artículo 1.2 de los 
Proyectos del CPM dispone que “Las disposiciones del Código Penal serán aplicables a los delitos 
militares como supletorias en lo no previsto expresamente por el presente Código. En todo caso será de 
aplicación el Título Preliminar del Código Penal”, texto que se consolida en el artículo 1 del CPM de 2015. 
796 GARCÍA ARÁN, M. (2001), "El llamado principio de culpabilidad: ¿no hay pena sin culpabilidad?",  
Estudios Penales en Memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz, pp. 401-415. 
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El principio de culpabilidad ha adquirido más relevancia con el CP que con el 

antiguo CP de 1973, ya que el artículo 10 dispone que son “delitos o faltas las acciones 

y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley”  y además en la propia regulación 

del catálogo de eximentes completas que prevé el artículo 20 del CP y que, por aplicación 

del artículo 21 del CPM son plenamente aplicables al ámbito del delito de abandono de 

destino, así como la regulación del error de prohibición al que posteriormente haré 

referencia. Por ello, el delito del abandono de destino sólo podrá ser reprochable a un 

militar en concreto cuando éste pueda “comprender la ilicitud del hecho o actuar 

conforme a esa comprensión”, interpretando el artículo 20.1 del CP.  

Concluyendo la culpabilidad en el delito de abandono de destino viene dada por 

la reprochabilidad personal de la acción típica y antijurídica. No sería posible atribuir la 

misma si la acción no fuera típica o no fuera antijurídica, es decir que no contraviniera 

una norma de determinación. El hecho de que un militar se ausente de su unidad o destino 

o no se presentare, pudiendo hacerlo, de manera injustificada y por un periodo de más de 

tres días es el objeto del juicio de reproche. Es la acción típica y antijurídica la que es 

objeto de esa ponderación. Ahora  bien, partiendo de esto, cabe la posibilidad de que 

concurra una causa de inimputabilidad o una causa de inculpabilidad, en la que, sin 

perjuicio de que la acción sigue siendo típica y antijurídica, no se puede formular por 

dichas causas un juicio de reprochabilidad hacia el autor de los hechos797. 

El principio de culpabilidad, aplicado al ámbito de derecho penal militar español, 

parte del tradicional principio de que no hay pena sin dolo o culpa, tal y como el artículo 

5 del CP expresamente dispone798.   

Aunque la declaración de estos preceptos no es del todo completa ya que puede 

haber una acción típica, antijurídica, imputable a título de dolo o culpa a una persona 

concreta pero, finalmente, no poder atribuir culpabilidad alguna, puesto que concurre 

alguna circunstancia eximente de responsabilidad criminal. De hecho, lo que 

                                                           
797 CEREZO MIR, J. (2005), ob. cit., Tomo III, p. 16. 
798 En relación a si el principio de culpabilidad está o no consagrado en el artículo 25 de la CE, hay diversas 
posiciones doctrinales. Según una corriente, este principio se encuentra implícito en el artículo 25 de la CE 
al disponer éste que “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento 
de producirse no constituyan delito….según la legislación vigente en aquel momento”. Esta primer postura 
es la abogada, entre otros, por COBO DEL ROSAL, M. y VIVES ANTÓN, T.S. (1999), Derecho penal. 
Parte general, Valencia,  p.544. La segunda visión, en cambio, considera que el artículo 25 de la CE no 
constituye un adelanto constitucional del principio de culpabilidad puesto que no lo vincula a la conciencia 
de antijuridicidad sino a la punibilidad de la conducta. Sí, en cambio, pudiera tener cabida en el artículo 10 
de la CE al disponer que la dignidad de la persona es fundamento del orden político y de la paz social. Así, 
la imposición de una pena sin culpabilidad sería una violación grave de su dignidad. En este sentido, 
CEREZO MIR, J. (2005), ob. cit. p. 16. 
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verdaderamente quiso el legislador fue excluir los supuestos de responsabilidad 

objetiva799 y evitar, de algún modo, las connotaciones morales que pudiera albergar el 

término “culpabilidad”800, el cual ya había sido manejado en proyectos de leyes penales 

españolas801. 

La culpabilidad en su vertiente material implica la capacidad de poder obrar de 

modo distinto, la capacidad de poder conducirse conforme a las exigencias del 

ordenamiento jurídico, en definitiva, de adoptar una decisión que no quiebre la norma 

penal. Esta capacidad exige, como primer requisito, el tener las condiciones psicofísicas 

necesarias para poder orientar la conducta dentro de los cauces que el ordenamiento fija. 

Se traduce, por tanto, en el desarrollo suficiente de la persona para que pueda escoger una 

conducta conforme a la norma y no contraria a ella. Reunir, en definitiva, las condiciones 

biopsíquicas necesarias que permiten conocer la ilicitud de hecho y actuar 

consecuentemente conforme a esa comprensión. La imputabilidad será, por ello, el 

presupuesto ineludible de la culpabilidad802.  

Cabría formular la siguiente cuestión. ¿Es necesario que el militar que comete el 

delito de abandono de destino sepa fehacientemente que su acción está encasillada en el 

CPM y que éste le reserva una pena de prisión de tres meses y un día a tres años? El 

sentido común dicta que la imputabilidad no debe acoger un conocimiento tan preciso y 

exacto de la tipificación, del código en el que se encuentra y de la pena que viene anudada 

a él. Este análisis se situaría en el límite superior. Tampoco parece plausible que el militar 

supiera que la conducta del artículo 56  “no está bien”, sin poder precisar, ni siquiera, si 

los hechos pueden tener reproche sancionador alguno. Parece lógico adoptar una posición 

intermedia en la que el militar no tenga por qué conocer todos los pormenores típicos de 

su acción pero tampoco aquella en la que le bastara con saber que su acción supone un 

mero desvalor ético-social803. Bastaría con saber que el ausentarse de su unidad o destino 

injustificadamente durante más de tres días es una acción contraria al ordenamiento 

castrense en su conjunto, que es contraria a los principios que regulan la institución militar 

                                                           
799 De especial importante fue la LO de 25 de junio de 1983 puesto que suprimió la preterintencionalidad y 
redujo los delitos calificados por el resultado.  
800 Tradicionalmente se ha destacado en este sentido, GIMBERNAT, E. (1973), “La culpabilidad como 
criterio regulador de la pena”, Revista de ciencias penales, enero-abril, núm. 1, tomo XXXII, pp. 30 y ss.  
801 Como sucedió con el artículo 3 del Proyecto de CP de 1980 o el artículo 3 del Borrador de Anteproyecto 
del CP de 1990. En ambos se consagraba que “No hay pena sin culpabilidad”. 
802 Esta capacidad de comprender la ilicitud del hecho y obrar conforme a ese conocimiento es el que inspira 
los artículo 20 y 21 del Código Penal Alemán, a la hora de definir las circunstancias eximentes completas 
e incompletas.  
803 CEREZO MIR, J. (2005), ob. cit. p. 52. 
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y que, debido a la quiebra de un bien jurídico protegido, merece una sanción, bien 

disciplinaria, bien penal804.  

Dentro de las causa de inimputabilidad, hay que ceñirse a la recogida en el artículo 

20.1 del CP por ser la única que podría justificar el periodo de ausencia constitutivo del 

delito de abandono, ya que ni el artículo 19, en relación a la minoría de edad, ni el artículo 

20.2 ni el 20.3 serían de normal aplicación.  

En relación al artículo 19, no cabe entrar en el análisis de esta causa de 

inimputabilidad ya que el militar profesional tiene que tener la mayoría de edad para 

poder acceder a las FAS y, por ello, queda fuera del ámbito de aplicación de esta causa 

de justificación y anula el párrafo segundo, según el cual, “Cuando un menor de dicha 

edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la 

Ley que regule la responsabilidad del menor”805. 

En relación a la circunstancia del artículo 20.2, la conclusión sería la misma, 

puesto que un periodo mínimo de consumación del delito de tres días, tal y como marca 

el artículo 56 del CPM, sería difícilmente compatible con ella al establecer que quedará 

exento de responsabilidad penal “El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle 

en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras que produzcan efectos análogos, 

siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto 

o podido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia,  

a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del 

hecho o actuar conforme a esa comprensión”.  

Finalmente, en lo que atañe al artículo 20.3, difícilmente sería apreciable que un 

militar hubiera accedido a las FAS sufriendo “alteraciones en la percepción desde el 

nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la 

realidad”806. 
                                                           
804 JUANES PECES, A. (2014), “Las causas de justificación en el derecho penal militar”, Derecho Penal 
Militar. Cuestiones fundamentales, Tirant lo Blanch, p. 175. El autor consideraba que este adverbio era una 
verdadera causa de inculpabilidad “conforme a la cual habrá de determinarse en cada caso, a tenor de las 
circunstancias concurrentes de toda índole, si existen o no causas o motivos que racionalmente determinen 
en cada caso la inexegibilidad del deber de presencia con respecto al militar, que, aun al margen o en 
desacuerdo con el marco normativo legal y reglamentario, y, por tanto sin la reglamentaria autorización 
para ello, se ausente de su Unidad”.  
805 En la actualidad la responsabilidad del menor viene regulada en la LO 5/2000, de 12 de enero, de 
responsabilidad penal del menor y por aplicación de las disposiciones de la LCM no cabe, a día de hoy, que 
un menor pueda acceder a las FAS.  
806 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M.I. (1996), “La eximente de alteración en la percepción”,  Estudios penales 
y jurídicos: homenaje al Prof. Dr. Enrique Casas Barquero, coord. por Juan José González Rus, pp. 427-
438. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=785
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=785
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=45099
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Del mismo modo, parece de muy difícil aplicación la eximente de la legítima 

defensa, al exigir la existencia de una agresión ilegítima como requisito de aplicación en 

el artículo 20.4 del CP y el cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un 

derecho, oficio o cargo del artículo 20.7, puesto que parece difícil cohonestar estas 

circunstancias con la falta de justificación de la conducta, teniendo en cuenta la normativa 

aplicable,  que caracteriza al tipo.  

En resumen, el artículo 20 del CP incluye una serie de circunstancias que tienen 

como efecto el que un hecho constitutivo de delito no sea sancionado penalmente, bien 

por el hecho en cuestión está justificado bien por el sujeto activo del mismo no puede ser 

declarado culpable. En lo que afecta a las primeras, las causas de justificación, habría que 

acudir al estudio del estado de necesidad del artículo 20.5; y, en cuanto a las causas de 

inculpabilidad, habría que estudiar las previstas en el artículo 20.1 del CP junto al estado 

de necesidad exculpante, del artículo 20.5, y el miedo insuperable del artículo 20.6.  

Dichas circunstancias son plenamente aplicables en virtud de la cláusula de 

complementariedad del artículo 1.2 del CP807. 

  

II. Las causas de exclusión de la responsabilidad penal: El estado de necesidad 

justificante del art. 20.5 del CP. 

 

El artículo 20.5 del CP establece que estarán exentos de responsabilidad criminal 

“El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien 

jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes 

requisitos808: 

Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. 

Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada 

intencionadamente por el sujeto. 
                                                           
807 DE LEON, VILLALBA, F.J. (2017), ob. cit., p. 229. En relación al panorama anterior al CPM actual, 
PIGNATELLI Y MECA, F. (2014), “Unidad y pluralidad de delitos. Concurso de delitos y concurso de 
leyes”, Derecho Penal Militar. Cuestiones fundamentales, Tirant lo Blanch, pp.  371-377, CALDERÓN 
SUSÍN, E. (1988), “Circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes (Artículos 21 y 22)”, Comentarios 
al Código Penal Militar, coord. Blecua Fraga, R. y Rodríguez-Villasante y Prieto y RODRÑIGUEZ-
VILLASANTE Y PRIETO, J.L. (1996), ob. cit., p. 51. 
808 JIMÉNEZ DE ASÚA, L.  (1976), ob. cit., pp. 404 y 405; CUELLO CALÓN-CAMARGO, E. (1980), 
Derecho Penal, I, Parte General, Vol. I, Barcelona, p. 413; CÓRDOBA RODA, J. (1972), ob. cit., p. 272; 
MIR PUIG, S. (1990),  ob. cit., p. 477 y MIR, J. (2001), ob. cit., Tomo II, p. 246. Más recientemente, 
HERNÁNDEZ BATISTA, I. (2017), “El estado de necesidad”, La teoría jurídica del delito a través del 
sistema de casos, coord. por Miguel Bustos Rubio y Carmen Armendáriz León, pp. 105-115 y TOMÁS-
VALIENTE LANUZA, C.T. (2010), “El estado de necesidad”, Esquemas de teoría jurídica del delito y de 
la pena, p. 16. 
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Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de 

sacrificarse”809. 

 

El CP no deja ninguna definición del estado de necesidad, limitándose a enumerar 

una serie de requisitos sin los cuales la eximente no tendría carácter completo y, por tanto, 

eximiría de la responsabilidad penal. La ausencia de concepto alguna afecta, sin duda, a 

la interpretación de esta eximente porque antes de entrar en el análisis de los requisitos 

marcados, el sujeto deberá hallarse en estado de necesidad, siendo, por tanto, el pilar 

ineludible sobre el que se asentará la aplicación de esta eximente. 

Sin duda, el estado de necesidad implica una situación de peligro actual de los 

intereses que el ordenamiento jurídico protege en el que no queda otro remedio que 

quebrar el bien jurídico penalmente protegido810. Pero no será suficiente con que haya 

una mera situación de peligro, es necesario que el mal sea inminente, grave y que no sea 

evitable por medios legítimos o por medios ilícitos que causen un menor perjuicio. El 

estado de necesidad debe tener un carácter absoluto811. 

 Se parte de la definición del estado de necesidad como la situación de peligro de 

un bien jurídico protegido, propio o ajeno, en que aparece como inminente la producción 

de un mal grave, que es inevitable sin producir la lesión o con una lesión de menor 

gravedad de los bienes jurídicos de otro persona o sin infringir un deber812.  

 La concurrencia de estos elementos debe ser objetiva sin perjuicio de que uno de 

ellos como es la existencia del peligro concreto para el bien jurídico protegido por la 

norma penal, si el mal era inminente y si era inevitable deberá ser objeto de una juicio 

“ex ante” del Juez, colocándose en el lugar del autor del delito en el momento en que éste 

                                                           
809 Su antecedente legislativo inmediato es el artículo 8.7 del CP de 1973 donde se establecía que “El que, 
impulsado por un estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno, lesiona un bien jurídico de otra 
persona o infringe un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos:”, manteniéndose el mismo 
tenor literal para los requisitos que en la actual redacción. Véase CEREZO MIR, J. (1986), “Noción de 
estado de necesidad como requisito básico de la eximente del número 7 del artículo 8º del Código Penal 
Español: estado de necesidad y colisión de deberes”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense, núm. Extra 11 (Ejemplar dedicado a: Estudios de derecho Penal en homenaje a Luis Jiménez 
de Asúa), pp. 199-208. 
810 La STS de la Sala 2ª de 21 de febrero de 2012 dispone al respecto que “la existencia de una situación 
de necesidad del acusado se desprende de los hechos probados de la sentencia de instancia, pues para que 
el estado de necesidad pueda ser justificativo ha de existir una situación de peligro para un bien propio o 
ajeno, basada en la presencia de un mal grave, inminente y que resulte inevitable sin la lesión o puesta en 
peligro de otro bien de menor entidad”. CEREZO MIR, J. (2005), ob. cit., p. 246, indica que debe ser una 
situación “en la que aparezca como no absolutamente improbable la lesión de un bien jurídico”.  
811 Ya desde la STS de la Sala 2ª de 22 de abril de 1983, la jurisprudencia ha mantenido que cuando no se 
han agotado las vías legítimas para la salvación del bien así como cuando se recurre a un medio 
innecesariamente perjudicial faltará al estado de necesidad la condición de absoluto. 
812 CEREZO MIR, J. (2005), ob. cit., Tomo II, p. 249. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=766233
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=766233
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=766233
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2273
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2273
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2273&clave_busqueda=83069
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se disponía a realizar la acción típica. Esta valoración “ex ante” en el caso del abandono 

de destino presenta una severa complicación, ya que el Juez deberá colocarse en el lugar 

de militar profesional no sólo cuando abandona su destino o no se presenta pudiendo 

hacerlo sino también durante el periodo de tiempo que allí se inicia. Es más, el 

mantenimiento de la situación debe alargarse al transcurso de tres días, plazo de 

consumación mínimo del delito, hasta que se produzca el final del periodo de ausencia813.  

Ahondando en este aspecto, en el caso del delito de abandono de destino, cabría 

recordar que por su propia esencia es un delito que se extiende en el tiempo, como mínimo 

más de setenta y dos horas, y que, normalmente, se puede alargar en el tiempo. Ello hace 

que si se admitiera una posición extremadamente rígida en la interpretación de la 

inminencia, no sería aplicable esta eximente puesto que ésta se desvanecería por el paso 

del tiempo. Por ello, estimo que el mal debe ser inminente en el momento en el que militar 

abandona el destino y se prolonga en el tiempo paralelamente a la situación de ausencia. 

Si lo fuera en el momento en el que se ausenta o no se presenta pero se diluyera en el 

tiempo o desapareciese y el sujeto permaneciese en situación de paradero desconocido no 

habría lugar a aplicar la eximente completa, sí, quizás, la eximente incompleta y en caso 

de un exceso desproporcionado en el tiempo sólo cabría aplicar la atenuante analógica o 

incluso, entender justificado parte del periodo de ausencia y no así el resto814. 

Por ello, el estado de necesidad y su relación con el delito de abandono de destino 

va a venir marcado por dos notas. Por un lado, la colisión entre dos bienes jurídicamente 

protegidos; por otro, por la inevitabilidad del mal ocasionado815.  
                                                           
813 La STS de la Sala 5º de 11 de mayo de 2017 ha sido la última en la que se ha hecho referencia al estudio 
de esta exención de responsabilidad. En su Fundamento Décimo Cuarto dispone que “reiterados y 
numerosos precedentes de esta Sala Segunda han establecido que la esencia de la eximente de estado de 
necesidad, completa o incompleta, radica en la existencia de un conflicto entre distintos bienes o intereses 
jurídicos, de modo que sea necesario llevar a cabo la realización del mal que el delito supone -dañando el 
bien jurídico protegido por esa figura delictiva- con la finalidad de librarse del mal que amenaza al agente, 
siendo preciso, además, que no exista otro remedio razonable y asequible para evitar este último, que ha 
de ser grave, real y actual. De estos elementos merecen destacarse dos conceptos fundamentales que 
informan el núcleo de esta circunstancia: la proporcionalidad y la necesidad. Respecto de la 
proporcionalidad del mal causado se ha establecido ( STS de 8 de octubre de 1.996 ) que si el mal que se 
pretende evitar es de superior o igual entidad que la gravedad que entraña el delito cometido para evitarlo, 
y no hay otro remedio humanamente aceptable, la eximente debe ser aplicada de modo completo; si esa 
balanza comparativa se inclina mínimamente en favor de la acción delictiva y se aprecian en el agente 
poderosas necesidades, la circunstancia modificativa debe aceptarse con carácter parcial (eximente 
incompleta); pero si ese escalón comparativo revela una diferencia muy apreciable, no puede ser aplicable 
en ninguna de sus modalidades”. 
814 La RAE define inmanente como “que amenaza o está para suceder prontamente”. SILVA SÁNCHEZ, 
J.M. (1982), ob. cit., p. 669 y CÓRDOBA RODA, J. (1972), ob. cit., p. 275 reconocen que la inminencia 
del mal supone necesariamente un elevado grado de probabilidad.  
815 En este sentido, MIR PUIG, S. (1990),  ob. cit., p. 477. Es curiosa la argumentación utilizada en el Auto 
del TMT 5º, de 18 de enero de 2017, en el que se indica lo siguiente: “Se produce pues un encontronazo de 
bienes jurídicos, o colisión de deberes jurídicos, excluyente de la culpabilidad. Una especie de estado de 
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Dejando de lado las numerosas teorías doctrinales que han debatido sobre la 

naturaleza jurídica de esta eximente, la teoría objetiva de la colisión de bienes y derechos 

es la mayoritariamente admitida. Su aplicación al campo del delito de abandono de 

destino nos llevaría a concluir que cuando hay una colisión entre derechos desiguales, el 

Estado debe decantarse y proteger el derecho superior816. ¿Qué ocurriría entre derechos 

de igual valor?  Pues bien, en este caso, es donde la eximente de estado de necesidad se 

despliega como causa de justificación, si el conflicto se plantea entre bienes desiguales, 

o como causa de inculpabilidad si el conflicto, en cambio, se plantea entre bienes 

iguales817.  

Se produce de esta manera un verdadero conflicto entre dos bienes jurídicos en la 

que la salvación de uno de ellos conlleva necesariamente el sacrificio del otro mediante 

la consumación de un delito, en este caso, el de abandono de destino, con la consiguiente 

lesión del bien jurídico protegido818.   

El mal que se pretende evitar es un elemento normativo de la eximente y, por ello, 

no podrán acogerse males que no estén previstos como tales en el ordenamiento, es decir, 

                                                           
necesidad supra legal excusante, que surgiría cuando el autor, para salvar un bien jurídico que percibe 
como amenazado, no puede acudir a otro expediente, sino al de sacrificar distinto bien jurídico de igual 
valor. Eo ipso queda excluida una causa de justificación propia, que como es bien sabido, requiere 
disparidad (que el mal causado no sea mayor), entrando entonces en juego esa especie de estado de 
necesidad supralegal, que excede del estricto marco del estado de necesidad del artículo 20, o del 
cumplimiento de deberes. De lo que sin dificultad se colige, que el daño o transgresión ocasionados, 
representan el único e ineludible medio viable a disposición del autor para repeler la amenaza. Si el deber 
infringido o el mal evitado, en definitiva el bien jurídico, fueran superiores, hablaríamos de causa de 
justificación tasada. Si los bienes jurídicos no fuesen equivalentes o no se colmaran los requisitos de 
excepcionalidad de la no exigibilidad, nos encontraríamos ante una circunstancia meramente atenuante”. 
816 Estas consideraciones han sido criticadas por parte de la doctrina en el sentido de que el CP no compara 
bienes jurídicos sino males. Así lo sostiene CÓRDOBA RODA, J. (1972), ob. cit., p. 287. MIR PUIG, S. 
(1990), ob. cit. p. 483 y 484 lo fundamenta en la teoría de la diferenciación como la dominante a la hora de 
justificar la esencia del estado de necesidad un vez superadas la teoría de la adecuación kantiana y la teoría 
de la colisión hegeliana. La conjugación de estas dos últimas tesis permite diferenciar entre el estado de 
necesidad justificante, donde se pretende la salvación del interés objetivamente más importante, y el 
exculpante, en el que el interés lesionado no es esencialmente inferior al que se salva, o incluso es igual o 
superior.  
817 Aun así, la gran mayoría de la doctrina admite la distinción entre ambos tipos de estado de necesidad en 
virtud de la naturaleza de los bienes en conflicto. Así,  CUELLO CALÓN-CAMARGO, E. (1980), ob. cit., 
p. 407- 409 y CEREZO MIR, J. (2005), ob. cit., p. 253. 
818 La Sentencia del TMT 2º de 31 de marzo de 2016 reconoce que como presupuesto básico tanto para la 
exención como para la atenuación de la responsabilidad, el estado de necesidad requiere “la inevitabilidad 
del mal”, que consiste “en que el sujeto necesitado no pueda conjurar el peligro que le amenaza más que 
mediante la lesión del bien jurídico cuya transgresión integra el delito al que la eximente o atenuante se 
aplica. Ha de comprobarse en la medida de lo posible que el autor, antes de acudir a la comisión del 
hecho”. En este caso concreto, la concurrencia del estado de necesidad se fundamentaba en la necesidad de 
acudir a una prueba médica del padre del acusado. El Tribunal resolvió en que dicha exención no debía 
aplicarse por “para las eximentes y atenuantes no rige ni la presunción de inocencia ni el principio "in 
dubio pro reo". La deficiencia de datos para valorar si concurre la circunstancia modificativa de la 
responsabilidad impide su apreciación. Los hechos determinantes de las mismas han de quedar tan 
acreditados como el hecho principal”. 
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cuya lesión no esté protegido por el Derecho. ¿Tendría que estar protegido única y 

exclusivamente por el Derecho Penal? No, bastaría, en este sentido, que encontrara su 

reconocimiento o protección dentro de la Constitución o en cualquier sector del 

ordenamiento jurídico. Habrá, por tanto, que analizar los requisitos de esta causa de 

justificación. 

El primer requisito legalmente marcado es que “que el mal causado no sea mayor 

que el que se trate de evitar”, es decir si la ausencia del destino injustificada de más de 

tres días es un mal mayor o no del mal que se trate evitar. Este requisito de 

proporcionalidad puede derivar en un exceso cuando el mal ocasionado sea mayor que el 

que se trata de evitar y el militar que se ausentado o no se ha presentado conozca dicha 

circunstancia. En este supuesto, la eximente no podría aplicarse como completa y, 

quedaría la degradación a incompleta conforme al artículo 21.1 del CPM. En el caso en 

el que sujeto activo tenga la creencia errónea de que el mal ha causado no era mayor que 

el que pretendía evitar, nos hallaríamos frente al estado de necesidad putativo. 

A partir de aquí, habría que plantear tres supuestos: inexistencia de peligro, 

posibilidad de salvaguardar y proteger el bien jurídico por otros medios menos dañinos o 

perjudiciales y, finalmente, la causación de un mal mayor.  

En el caso de que el militar crea erróneamente que está en peligro el bien jurídico 

protegido, se aplicará el artículo 14 del CP, ya que si el sujeto cree que se halla en estado 

de necesidad, habrá que valorar si el error es invencible, en cuyo caso, la responsabilidad 

criminal quedaría excluida. En cambio, si el error es vencible, atendiendo a las 

circunstancias de la persona y del hecho, permanecería la culpabilidad pero a título de 

imprudencia. En el caso del abandono de destino, al admitir únicamente el título de doloso 

de imputación, fuera vencible o invencible el error de hallarse en estado de necesidad el 

resultado sería el mismo: la conducta quedaría impune. 

El siguiente supuesto parte de que existiendo medios menos dañosos o 

perjudiciales para salvaguardar el bien jurídico ante el real peligro que le amenaza, puede 

el sujeto erróneamente lesionar el bien jurídico o infringir el deber, toda vez que, sin que 

fuese necesaria la lesión, se pudo salvaguardar el bien puesto en peligro. Evidentemente, 

la solución a este supuesto sería la misma por aplicación del artículo 14. 

Por último, en lo que atañe a la causación de un mal mayor equivaldría a los 

supuestos de exceso, es decir aquellos en los que el sujeto, encontrándose en una situación 

de estado de necesidad y existiendo peligro, causa un mal mayor que el trata de 

salvaguardar en la creencia erróneas de que el mal causado era igual o menor. Podría, en 
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esta situación, diferenciar los efectos en los casos en los que error fuera vencible o 

invencible, pero, como ya se ha dicho, al no tener modalidad imprudente el delito de 

abandono de destino, fuera cual fuera el nivel de vencibilidad o invencibilidad del error, 

el resultado sería el mismo: la conducta quedaría impune por falta de culpabilidad del 

sujeto activo.  

La STS de la Sala 5ª de 19 de octubre de 2009 analizó con mayor profusión los 

requisitos del estado de necesidad. En el caso concreto, el autor delito justificó su ausencia 

por una situación de enfermedad de su madre y hermano en la misma plaza en la que se 

encontraba su destino. La Sala recuerda que el autor se encontraba ante dos deberes: el 

de estar presente en su Unidad y el de estar personalmente en la misma localidad. La Sala 

estima que esta colisión de deberes se resuelve con facilidad a favor del cuidado personal 

de su familia, ya que este tiene carácter preferente en relación al deber de presencia en la 

Unidad819.   

Compara no sólo los bienes en presencia sino los males que se hubieran podido 

causar. En el caso de la ausencia, la Sala estima que  causó “la imposibilidad de que sus 

mandos le asignaran determinados servicios, para cuya prestación fueron nombrados 

otros soldados”, no apreciándose un mal mayor “pues el que podría afirmarse invocando 

los fines que la Constitución asigna a los Ejércitos no resulta invocable en tiempos de 

paz”820. 

En relación al segundo requisito, el artículo 20.5 dispone que será que “la 

situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto”. El 

problema más importante que puede surgir a la hora de interpretar este requisito en 

relación con el delito de abandono de destino sería el determinar hasta qué punto debe 

llegar esa intencionalidad del sujeto a la hora de provocar la situación de estado de 

necesidad. Adaptando esta circunstancia a los títulos de imputación, habría que 

preguntarse si sería necesario que el militar dolosamente creara esa situación de necesidad 
                                                           
819 La Sentencia entre paréntesis reseña que respecto del deber de presencia no puede pasarse por alto que 
la situación era de paz y que su titular era un soldado, dando a entender que el deber de presencia tiene 
menos intensidad en los supuestos de paz respecto de los de guerra y de los Soldados respecto del resto 
militares de superior empleo.  
820 En el Fundamento de Derecho Primero de la Sentencia del TMT 1º, de 13 de diciembre de 2016, se 
rechazó la concurrencia de un posible estado de necesidad en el acusado puesto que, en palabras de la Sala, 
“el resultado de las actuaciones practicadas no permite acreditar la concurrencia del estado de necesidad 
alegado por la Defensa, habiendo quedado probado, por el contrario, que el acusado pudo hacer solicitado 
permiso extraordinario para hacer frente a la situación o haber promovido la revisión de la decisión que 
le obligaba a permanecer en su domicilio familiar (alternativas éstas que fueron puestas en su 
conocimiento por los mandos de la Unidad), sin que éste adoptara medida alguna que le hubiera permitido 
compatibilizar sus interés familiares con sus obligaciones militares, optando simplemente por desatender 
estas últimas”. 
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que le permitiera el abandono de su destino como “mal causado”. En este caso tendría 

que concurrir tanto elementos intelectivos como volitivos, diferentes en el supuesto de 

que se admitiera que esa intencionalidad puede ser cubierta con un actuar imprudente. 

A partir de aquí, cabrían dos opciones. La primera supondría identificar el 

adverbio intencionadamente con el dolo, lo que implicaría que la eximente de estado de 

necesidad no podría ser apreciada en caso de que la situación de necesidad se hubiera 

provocado sabiéndolo y queriéndolo, es decir dolosamente. En cambio, sí que podría 

desplegar sus efectos si la situación de estado de necesidad hubiera nacido por un 

supuesto de caso fortuito, un actuar imprudente del sujeto activo o incluso 

preterintencionalmente, donde el resultado lesivo iría más allá de toda intención. 

La segunda postura supondría que el adverbio daría cobertura al actuar 

imprudente. Es admitido unánimemente que el actuar imprudente es voluntario pero no 

intencional. Esta posición quedaría, por tanto, rechazada.  

Es decir, como mínimo presupuesto de su apreciación el estado de necesidad en 

los delitos de abandono de destino exigirá la presencia de un conflicto de bienes o colisión 

de deberes, es decir una situación de peligro objetivo para un bien jurídico propio o ajeno, 

en que aparece como inminente la producción de un mal grave que deviene inevitable si 

no se lesionan bienes jurídicos de terceros o si no se infringe un deber. Por tanto, los 

requisitos esenciales de la eximente serán, por un lado, la presencia de una amenaza de 

un mal que ha de ser actual y absoluto; real y efectivo, imperioso, grave e inminente; 

injusto e ilegítimo821. Por otro lado, la imposibilidad de poner remedio a la situación de 

necesidad recurriendo a vías lícitas, siendo preciso que el necesitado no tenga otro medio 

de salvaguardar el peligro que le amenaza que el de infringir un mal al bien jurídico 

ajeno822.   

Finalmente, el tercer requisito es que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, 

obligación de sacrificarse. La esencia de éste se centra en que determinadas profesiones 

o cargos conllevan un especial deber de soportar ciertos riesgos. No basta con alegar un 

                                                           
821 La STS de la Sala 5ª de 25 de febrero de 2010 dispone que la invocación del artículo 20.5 del CP exige 
examinar las siguientes cuestiones: si existía el peligro de un mal propio o ajeno, lo que a su vez impone 
establecer si existía un peligro actual e inminente, si el peligro era de un mal y si este mal era propio o 
ajeno, y si había necesidad de lesionar un bien jurídico o de infringir un deber. En el mismo sentido, STS 
de 24 de noviembre de 1997, 1 de octubre de 1999 y 24 de enero de 2000.   
822 En este sentido, esta posición ha sido tradicional en la doctrina de casación desde las STS de la Sala 2ª 
de 19 de octubre de 1998, 26 de enero y 6 de julio de 1999, 24 de enero de 2000, 16 de julio de 2001, 1 de 
octubre de 2002, 31 de enero de 2003, 24 de febrero de 2004, 30 de mayo, 19 de septiembre  y 20 de octubre 
de 2005, 26 de junio, 20 de noviembre y 22 de diciembre de 2006,  26 de junio de 2008 o 22 de septiembre 
de 2008, por citar algunas de ellas, hasta la actualidad. 
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deber genérico o etéreo de sacrificarse, sino que debe estar especialmente vinculado a ese 

oficio en cuestión. Además de esa vinculación expresa, debe exigirse que sea un 

verdadero deber jurídico, es decir que esté basado en una norma jurídica. No se exige un 

sacrificio ilimitado, debe estar restringido por esas mismas normas que lo han 

establecido823. 

La STS de la Sala 5ª de 19 de octubre de 2009 analiza precisamente la 

concurrencia de este requisito. La Sala recuerda que el Tribunal de instancia a la hora de 

rechazar la eximente argumentó que “por su condición de militar profesional tenía que 

cumplir los mandatos que le imponía el deber de presencia en su Unidad, sin que su 

situación familiar pudiera eximirle de dicha obligación si no era con la expresa 

autorización previa de sus superiores”. 

  La Sala no comparte este argumento. No tiene por qué coincidir el sujeto que 

comete el delito y el afectado por estado de necesidad. Es decir, el estado de necesidad 

puede recaer en una persona distinta: necesitado y autor del delito no tienen por qué ser 

la misma persona. Pero en el caso que sí lo fuesen, la situación de necesidad puede estar 

directamente relacionada con persona distinta (en este caso madre y hermano) pero, de 

hecho, el que se halla en estado de necesidad es el que comete el delito de abandono de 

destino. Según la Sala, el “conjunto familiar” es el necesitado y, además, “no existe dato 

ninguno que permita sostener que alguno de sus miembros tenía obligación de 

sacrificarse, esto es, de soportar los graves efectos que sobre su salud y su vida podían 

producir de forma inminente las enfermedades que padecían y la escasez de medios 

económicos necesarios para vivir”. 

  Llegado a este punto, habría que preguntarse, ¿tiene el militar profesional la 

obligación de sacrificarse en este supuesto? La Sala concluye negativamente arguyendo 

que “la obligación de tolerar el riesgo, de sacrificarse, está por su propia razón de ser 

sujeta a limitaciones” y que la esencia del deber está en la exigibilidad de soportar el 

riesgo en determinados oficios, la cual deberá ser interpretada restrictivamente.  

 Es curioso advertir como la Sala relaciona la exigibilidad del riesgo con la nota de 

que el deber de sacrificarse sea útil. En concreto, alude a que “sacrificarse sin que reporte 

ninguna utilidad de entidad, soportar el mal ajeno (el de su madre y su hermano, en el 

caso del recurrente) por un deber que no produce utilidad es difícilmente asumible”. 

                                                           
823 SILVA SÁNCHEZ, J.M. (1982), “Sobre el estado de necesidad en Derecho español”, Anuario de 
derecho penal y ciencias penales,  Tomo XXXV, Fascículo III, p. 689. 
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La Sala cree que el que verdaderamente resulta sacrificado es el núcleo familiar 

que se ve perjudicado por la situación médica que vivía. Y en el caso de que este deber 

de sacrificarse existiera, tendría que venir marcado en precepto alguno. Si de ese deber 

de presencia quedaría liberado el militar, si obtuviese permiso para irse o si resolviera el 

compromiso con las Fuerzas Armadas, claramente no sería ínsito el deber de soportar el 

mal ajeno en el deber de estar presente en la Unidad. Concluye la Sala afirmando que “se 

trataba de que auxiliar y cuidar a la madre y al hermano constituye para todos una 

obligación ética y jurídica”. 

¿Cuál es la posición de la Sala 5ª en relación al estado de necesidad y su presencia 

en los delitos de abandono de destino? Basta con analizar una de las últimas sentencias 

en la que se ha acogido la causa de justificación de estado de necesidad para poder advertir 

las líneas maestras de la Sala. La STS de 21 de mayo de 2012 analiza la concurrencia de 

la eximente de estado de necesidad del artículo 20.5 del CP en los delitos de abandono de 

destino. La propia Sala en numerosas resoluciones ha establecido que  la eximente por 

ausencia de antijuridicidad o causa de justificación de la conducta basada en el estado de 

necesidad parte de la existencia de una amenaza actual o inminente de un mal, en todo 

caso de carácter grave, para un bien jurídico propio o ajeno que por su carácter de 

inevitable lleve al necesitado, para salvaguardar el peligro, a lesionar un bien jurídico de 

otra persona o a infringir un deber que le vincula, y ello en términos de 

proporcionalidad824.   

Admitido, como ya se recogido en líneas anteriores, que para la apreciación de las 

eximentes deban estar previamente acreditadas las circunstancias fácticas que permitan 

su apreciación, la Sala ha previsto que la realización de la acción típica sea la única forma 

de salvar un bien jurídico, porque en aquellos casos en que el conflicto de bienes o deberes 

permita otras soluciones, faltará la necesidad y con ello la justificación o la exclusión de 

la culpabilidad, y la ausencia de este elemento mínimo, tampoco permite apreciar el 

estado de necesidad incompleto ya que entre la realidad en la que actúa el autor y el estado 

de necesidad no existe ningún vínculo.   

Es decir, la Sala relaciona estrechamente la admisión del estado de necesidad a la 

inexigibilidad de otra conducta. Su concurrencia determinará el juicio de reproche que de 

la culpabilidad se deriva y solo pueden reprocharse las conductas contrarias a un deber 

                                                           
824 Sin perjuicio de las anteriores, véase STS de 19 y 26 de octubre, 30 de abril y 29 de octubre de 2010. 
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que sea posible exigir. En palabras de la Sala, “la esencia misma del deber, desde un 

punto de vista jurídico, es su exigibilidad”825. 

Ello implica que la reprochabilidad del abandono de destino y la exigibilidad de 

otra conducta distinta a la cometida vienen a constituir dos facetas complementarias y 

esenciales del incumplimiento de deberes, que no pueden disociarse en la reacción penal 

ante ese incumplimiento. No puede reprocharse el incumplimiento de lo que no es 

exigible, o, lo que es lo mismo, solo puede considerarse culpable, por haber actuado 

dolosamente, a quien no lleva a cabo un comportamiento que puede exigírsele. 

A mayor abundamiento, en el supuesto de que se admitiese lo contrario, se llegaría 

a afirmar que la exclusión de la responsabilidad que la falta del requisito de la culpabilidad 

conllevaría no tendría su fundamento en una anormalidad del sujeto, en el caso de 

concurrencia de una causa de inimputabilidad, sino, como se ha dicho por la doctrina, en 

una anormalidad en la situación, de tal naturaleza e intensidad que el sujeto medio, 

normal, en esa singular situación no puede reaccionar conforme a derecho. Entonces, el 

ordenamiento jurídico no puede exigirle esa reacción acorde con la regla, porque, de 

hacerlo, estaría ese mismo ordenamiento contradiciendo su propia naturaleza y 

significación, en virtud de la cual marca unos niveles de exigencia mínimos que pueden 

y deben ser cumplidos por todas las personas, más allá de los cuales no puede actuar826.  

En los casos de inexigibilidad de una conducta, en puridad no se está hablando de 

falta de capacidad del militar ser culpable por ser inimputable por la ausencia injustificada 

de más de tres días de su destino o unidad, ni de ausencia del dolo genérico que se exige 

para este tipo, sino de exclusión de la culpabilidad sin la que no existe responsabilidad 

penal827.  

Así, la responsabilidad es la consecuencia necesaria de la reprochabilidad y solo 

puede reprocharse lo que resulta exigible en el caso concreto. El fundamento de la 

inexigibilidad de otra conducta es doble, objetivo y subjetivo, con lo que no basta con la 

perturbación anímica que afecte al sujeto, sí no concurren datos objetivos que permitan 

                                                           
825 Ya en la STS de 17 de abril de 2009, citando la de 8 de junio de 2004, se mantuvo que los razonamientos 
al respecto deben centrarse en el elemento intencional de la culpabilidad. 
826 Así, la Sala 2º, en STS de 10 de noviembre de 1994 señala que “de ahí el nacimiento de lo que se llama 
"la no exigibilidad de otra conducta" que opera, en ocasiones, como una norma específica de derecho 
positivo, así en algunos supuestos de estado de necesidad y, en otros, como complemento indispensable del 
propio sistema penal al que acabamos de hacer referencia, cubriendo a favor del reo, determinadas fisuras 
y vacíos”. 
827 SEDANO LORENZO, A. (2011), “El delito militar de abandono de destino, la problemática de las bajas 
médicas como causa de atipicidad e inculpabilidad: especial referencia a la inexigibilidad de otra conducta”, 
Revista general de derecho penal, núm. 16.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3760303
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3760303
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5685
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afirmar la anormalidad de la situación en que la inexigibilidad se plantea. Por ello, sin 

perjuicio de que esta causa de inculpabilidad opere a veces a modo de complemento del 

propio sistema penal se asocia habitualmente a las situaciones de estado de necesidad en 

que el conflicto se produce entre bienes de semejante valor jurídico, o bien en los 

supuestos de miedo insuperable.  

De ahí que la STS de 28 de febrero de 2013828, dispusiera en los argumentos 

casacionales contra una sentencia absolutoria en instancia que “la formulación del juicio 

de reproche culpabilístico tiene lugar en las situaciones de normalidad, en que el sujeto 

en el ejercicio de su libre albedrío puede decidir sobre el designio de su comportamiento, 

pero no opera del mismo modo en los casos de constreñimiento de la voluntad que reduce 

la capacidad decisoria y lleva al individuo a actuar conforme a motivaciones distintas 

de las previstas en Derecho, pero que entran dentro de las esperables como propias del 

"hombre medio", tomado en estos casos como modelo o tipo de persona normal que 

reacciona de modo igual en situaciones análogas”829. 

 

III.  Las causas de exclusión de la culpabilidad.   

 

Las causas de exclusión de la culpabilidad están en relación directa con la 

condición de la persona que aparece como la destinataria de la norma, es decir, el militar 

conforme el dictado del artículo 56 del CPM. Este militar debe tener capacidad suficiente 

para generar un cierto nivel de motivación frente al ordenamiento, ya que la falta del 

mismo determinará la inculpabilidad, bien sea por la anomalía o alteración psíquica del 

artículo 20.1, bien sea por la confluencia de un estado de necesidad exculpante, bien sea 

por el constreñimiento psíquico que le pueda suponer el miedo insuperable, del artículo 

20.6.   

 

1. La eximente de anomalía o alteración psíquica del artículo 20.1 del CP. 

 

A la hora de regular aquellas circunstancias que eximen de la responsabilidad 

penal mediando enfermedad, trastornos o anomalías mentales, se han fijado tres sistemas 

                                                           
828 JUANES PECES, A. (2014), ob. cit., pp. 152-153. 
829 En este sentido, STS de 8 de junio de 2004, de 17 de abril de 2009 o de 20 abril de 2009, en las que se 
han abordado casos análogos de inculpabilidad por ausencia de reprochabilidad, en que por las 
circunstancias acreditadas no resultaba exigible la observancia de la norma reguladora del deber infringido, 
de presencia y disponibilidad. JUANES PECES, A. (2014), ob. cit., pp. 152-153. 
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penales a la hora de desarrollarlas. El primero vendría dado por la fórmula psiquiátrica o 

biológica, en la cual el núcleo se halla en la enfermedad en sí misma considerada, sin 

referencia alguna a los efectos que se derivan de la misma, en concreto la capacidad del 

sujeto de comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión830. El 

segundo sistema se centraría en una visión meramente psicológica, donde el acento se 

pone en el estado de inconsciencia o anulación de lo capacidad volitiva del sujeto, 

independientemente de la enfermedad o anomalía de la que se derive. Finalmente, se 

encuentra la fórmula mixta, psiquiátrico-psicológica o biopsicológica. En ésta, no sólo 

debe hacerse presente la existencia de una anomalía o alteración psíquica sino que, 

aparejada a ella, debe haber un efecto de trascendencia tal que haya anulado la capacidad 

volitiva e intelectiva de la persona en la que concurre831.    

Esta última fórmula es la adoptada en el CP vigente832. Establece el artículo 20.1 

del CP que están exentos de responsabilidad criminal “El que al tiempo de cometer la 

infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda 

comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esta comprensión”833. Añade este 

precepto un párrafo segundo en el que establece que “El trastorno mental transitorio no 

eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer 

el delito  o hubiera previsto o debido prever su comisión”834.  

                                                           
830 LORENZO GARCÍA, F. (2016), “Trastornos de la personalidad en la jurisprudencia española”, Revista 
española de medicina legal: órgano de la Asociación Nacional de Médicos Forenses, Vol. 42,  núm. 2, pp. 
62-66. 
831 CEREZO MIR, J. (1999, 2000), “La eximente de anomalía o alteración psíquica: Ámbito de aplicación”, 
El nuevo Código Penal: presupuestos y fundamentos (libro homenaje al profesor Doctor Don Angel Torío 
López), pp. 245-260, “Aspectos problemáticos de la eximente de anomalía o alteración psíquica”, Revista 
de derecho penal y criminología,  núm. Extra 1, pp. 261-274 e IGLESIAS RIO, M.A. (2003), “La eximente 
de "anomalía o alteración psíquica". (Art. 20.1 Código Penal): una problemática abierta hacia el futuro 
científico”, Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 56, Fasc/Mes 1, pp. 151-174. 
832 El antiguo artículo 8.1 del CP de 1973 establecía que estaban exentos de responsabilidad criminal, “el 
enajenado y el que se halla en situación de trastorno mental transitorio, a no ser que éste haya sido buscado 
de propósito para delinquir”. La jurisprudencia del TS fue transformando esta visión esencialmente 
biológica en una posición mixta en la que ganaba terreno los efectos de la anomalía psíquica. Así, desde la 
STS de 17 de diciembre de 1970, la Sala 2ª se mostró favorable a adoptar una posición mixta, exigiendo, 
para apreciar la eximente, que el sujeto se hubiera visto privado por completo, como consecuencia de la 
enajenación mental o el trastorno mental transitorio de la capacidad de entender o de querer, o de la 
capacidad de conocer la ilicitud de la conducta o actuar conforme a ese conocimiento. 
833 La Sentencia del TMT 1º, de 23 de febrero de 2016, consideró entre los argumentos para estimar que 
concurría la eximente del artículo 20.1 que la referencia del precepto a la expresión "cualquier anomalía o 
alteración psíquica", era “mucho más amplia y comprensiva que la del anteriormente vigente, de tal 
manera que ahora sobre lo que tienen que preguntarse los Tribunales, ante la presencia de una anomalía 
o alteración psíquica, no es tanto su capacidad general de entender y querer, sino su capacidad de 
comprender la ilicitud del hecho y de actuar conforme a esa comprensión”. En el mismo sentido, y también 
absolutoria, la Sentencia del mismo TMT, de 18 de febrero de 2016. 
834 El Fundamento de Derecho Tercero de la STS de la Sala 5ª, de 22 de noviembre de 2016, no apreció la 
eximente del artículo 20.1 al considerar que “conforme a la doctrina jurisprudencial, es preciso que se 
cumplan los requisitos que caracterizan el Trastorno Mental Transitorio, a saber: a) una brusca aparición, 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=568382
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=775
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=775
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=174167
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1145
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1145
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1145&clave_busqueda=17109
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1217115
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1217115
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=108
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=108&clave_busqueda=113998
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Dentro de la aplicación de esta eximente tienen cabida todas aquellas anomalías o 

alteraciones psíquicas comprendida en la clasificación de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en el documento CIE y en el famoso DSM IV editado por la Asociación 

Psiquiatra americana. Sin perjuicio de las enfermedades listadas en los documentos 

indicados, lo verdaderamente importante será no sólo la concurrencia en el autor de la 

misma sino los efectos que se deriven en relación al abandono de destino835. 

Desde el punto de vista procesal, las resoluciones de la Sala 5ª reiteran que las 

circunstancias de exención de responsabilidad criminal deben estar probadas como los 

hechos mismos836.   

Dicho esto cabe recordar que con la supresión de la expresión “enajenado” que 

venía incluía en el artículo 8 del CP de 1973, el artículo 20.1., vigente, amplia el ámbito 

de esta eximente al disponer que sus efectos se desplegarán por “cualquier anomalía o 

alteración psíquica”837. Así se conforma la llamada interpretación biológico-psicológica 

al unir a la existencia de la anomalía el efecto de que, a causa de la misma, “no pueda 

comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión”, al tiempo de 

cometer la infracción penal838.  

Ello implica que la valoración de esta eximente en un supuesto de abandono de 

destino exige una valoración no tanto de la capacidad general de entender y querer del 

autor de los hechos, sino también de  la capacidad de comprender la ilicitud del hecho y 

de actuar conforme a esa comprensión. Es ésta una definición de la imputabilidad que 

pone prudentemente el acento en la mera aptitud del sujeto para ser motivado por la 

                                                           
b) irrupción en la mente del sujeto con pérdida de facultades intelectivas o volitivas, o ambas; c) breve 
duración; d) curación sin secuelas; y e) que no sea autoprovocado, sin que sea exigible un fondo 
patológico. Por tanto la perturbación fugaz que constituye una de las características de esta eximente, 
puede manifestarse en una reacción vivencial anormal, que puede ser tan enérgica y avasalladora para la 
mente del sujeto que le prive de toda capacidad de raciocinio, eliminando y anulando su potencia decisoria, 
sus libres determinaciones volitivas, despojándole del libre albedrío que debe presidir cualquier quehacer 
humano responsable. Evidentemente dichos requisitos no se cumplen”. 
835 MICHAEL B. FIRST, HAROLD ALAN PINCUS y ALLEN FRANCES (2002), DSM IV. Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y CIE 10. Trastornos mentales y del comportamiento. 
Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico,  Madrid, 1992. En este sentido, VICENS PONS, E. 
(2006), “Delito y enfermo mental”, Estudios de derecho judicial, núm. 92, (Ejemplar dedicado a: La 
respuesta judicial ante la enfermedad mental / Silvia Ventura Mas (dir.), pp. 253-276 y LEGANÉS 
GÓMEZ, s. (2010), “Enfermedad mental y delito (Perspectiva jurídica y criminológica)”, La ley penal: 
revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 76, p. 7. 
836 Sin ánimo de exhaustividad, puede consultarse esta posición jurisprudencial en STS de la Sala 2ª de 4 
de noviembre de 2004, 18 de enero, 14 de junio y 4 de julio de 2005, 24 de enero, 11 y 16 de mayo de 2006, 
21 de noviembre de 2008, 4 de febrero de 2010, 24 de junio de 2011, de 7, 10, 11, 14 y 21 de mayo y 18 
de diciembre de 2012.   
837 DOVAL PAÍS, A. (1989), “Las consecuencias jurídico-penales de la enajenación mental y el trastorno 
mental transitorio: Perspectiva histórica”, Cuadernos de política criminal, núm. 39, pp. 627-702. 
838 CEREZO MIR, J. (2005), ob.cit., p. 53. 
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norma, al mismo nivel que lo es la generalidad de los individuos de la sociedad en que 

vive, y, a partir de esa motivación, para conformar su conducta al mensaje imperativo de 

la norma con preferencia a los demás motivos que puedan condicionarla839. 

  Esa falta de motivación puede venir dada por la existencia de un trastorno de 

personalidad o psicopatías pueden ser considerados dentro del ámbito del artículo 20.1, 

no solo por las valoraciones más modernas de la OMS, sino porque no se exige 

exactamente una enfermedad mental sino una anomalía psíquica840. 

En cuanto al trastorno mental transitorio, señala el artículo 20.1 que “El trastorno 

mental transitorio no eximirá de la pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto 

con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión”. 

En estos casos, es preciso, por tanto, que el sujeto esté privado por completo de capacidad 

de comprender el carácter ilícito de la conducta o de obrar conforme a ese conocimiento, 

sino también que el trastorno mental transitorio no hubiese sido provocado por el militar 

con el propósito de cometer el delito o que éste hubiera previsto o debido prever su 

comisión. La diferencia entre la anomalía psíquica del artículo 20.1 en su párrafo primero 

y el trastorno mental transitorio es clara. Mientras que el primero es duradero y más o 

menos permanente en el tiempo, el segundo es esencialmente temporal, transitorio y de 

duración limitada. Con ello, la pregunta queda expedita: ¿Es compatible el trastorno 

mental transitorio con la comisión de un delito que exige el transcurso de un periodo de 

tiempo, en este caso de más de tres días? O reformulando la cuestión: ¿tiene virtualidad 

el trastorno mental transitorio en un periodo dilatado de tiempo en el que autor ha 

abandonado el destino y no se ha reincorporado al mismo? 

 Aplicando la doctrina antes referenciada y recogida por la propia Sala 5ª en 

numerosos pronunciamientos, para que pueda apreciarse la circunstancia eximente de 

responsabilidad del artículo 20.1 del CP "no sólo ha de constatarse la existencia de la 

enfermedad, sino que se exige además que dicha enfermedad anule la capacidad volitiva 

o intelectiva del sujeto, de lo que devendría su inimputabilidad"841. Es decir, conforme al 

sistema de responsabilidad establecido por el CP lo que tienen que preguntarse los 

Tribunales, cuando el autor del delito padezca cualquier anomalía, trastorno o alteración 

                                                           
839 Así lo reconoció, entre otras, la STS de la Sala 2ª de 16 de Noviembre de 1999. 
840 En este sentido, STS de la Sala 2ª de 19 de diciembre de 2011. 
841 Véase STS de la Sala 2ª de 19 de abril de 2011, de 22 de Diciembre de 2006, en la que, a su vez, se citan 
las de 4 de Febrero de 1997, 2 de Julio de 2002 y 14 de Junio de 2005. 
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psíquica, no es tanto su capacidad general de entender y querer, sino su capacidad de 

comprender la ilicitud del hecho y de actuar conforme a esa comprensión842.  

Es ésta una definición de la imputabilidad que pone prudentemente el acento en 

la mera aptitud del sujeto para ser motivado por la norma, al mismo nivel que lo es la 

generalidad de los individuos de la sociedad en que vive, y, a partir de esa motivación, 

para conformar su conducta al mensaje imperativo de la norma con preferencia a los 

demás motivos que puedan condicionarla. Esta circunstancia es, en suma, difícilmente 

compatible con la duración mínima del periodo de tres días del delito de abandono de 

destino843. 

 Estos trastornos de personalidad, frecuentemente alegados en los delitos de 

abandono de destino, tienen un tratamiento especial por parte de la jurisprudencia, la cual 

se hace eco de la doctrina médico psiquiátrica. Así, la manifestación esencial de un 

trastorno de personalidad es un patrón duradero de conductas y experiencias internas que 

se desvía marcadamente de lo que cultural o socialmente se espera de la persona, es decir, 

de lo que constituye el patrón cultural de conducta, y que se manifiesta en el área de la 

cognición, en el de la afectividad, en el del funcionamiento interpersonal o en el del 

control de los impulsos. Se trata de un patrón de conducta generalmente inflexible y 

desadaptativo en un amplio rango de situaciones personales y sociales, que conduce a una 

perturbación clínicamente significativa o a un deterioro social, ocupacional o de otras 

áreas del comportamiento844.  

                                                           
842 La STS de la Sala 5ª de 3 de noviembre de 2008 ha sido de las última en valorar en vía casacional la 
concurrencia del trastorno mental transitorio en un delito de abandono de destino. No lo hace expresamente 
sino que lo menciona en su Fundamento de Derecho 4ª al establecer que “ha ponderado que las 
características psicológicas, que en el momento de los hechos presentaba el acusado, le llevaban a no 
valorar adecuadamente las circunstancias que le rodeaban y a exagerar lo que sentía como inconveniente; 
pero que no estamos ante una persona con una enfermedad psiquiátrica, ni en un sentido absoluto ni 
relativo; tampoco ante un trastorno mental transitorio, cuya duración no podría abarcar tanta extensión 
temporal. Estamos - concluye la Sala de Instancia- ante unas circunstancias analógicas, ya que la 
disminución en la capacidad volitiva tiene base caractereológica”. 
843 Así se pronuncia, entre otras, las STS de la Sala 2ª de 16 de noviembre de 1999 y de 14 de mayo de 
2001. 
844 Como, por ejemplo, la STS de la Sala 2ª de 22 de octubre de 2003 establece que “como señala la doctrina 
psiquiátrica la manifestación esencial de un trastorno de personalidad es un patrón duradero de conductas 
y experiencias internas que se desvía marcadamente de lo que cultural o socialmente se espera de la 
persona, es decir, de lo que constituye el patrón cultural de conducta, y que se manifiesta en el área de la 
cognición, en el de la afectividad, en el del funcionamiento interpersonal o en el del control de los impulsos 
(al menos en dos de dichas áreas). Se trata de un patrón de conducta generalmente inflexible y 
desadaptativo en un amplio rango de situaciones personales y sociales, que conduce a una perturbación 
clínicamente significativa o a un deterioro social, ocupacional o de otras áreas del comportamiento. El 
patrón es estable y de larga duración y su comienzo puede ser rastreado, por lo menos, desde la 
adolescencia o la adultez temprana”. 
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El patrón es estable y de larga duración y su comienzo puede ser rastreado, por lo 

menos, desde la adolescencia o la adultez temprana. No puede ser interpretado como una 

manifestación o consecuencia de otro trastorno mental y no se debe al efecto psicológico 

directo de una sustancia, ni a una situación médica general. Normalmente existen criterios 

específicos de diagnóstico para cada trastorno de personalidad845.  

Estos trastornos de personalidad no han sido valorados de una manera unánime 

por parte de la jurisprudencia. Básicamente por la afectación de estos trastornos en la 

imputabilidad del autor no responden a unos criterios prefijados y establecidos 

previamente. No hay, por tanto, reglas generales.  

Esa es la explicación de que la jurisprudencia haya oscilado, desde posturas 

restrictivas en la que estimaba que los trastornos de personalidad que no sean calificados 

como graves o asociados no dan lugar a una exención completa o incompleta de la 

responsabilidad846, sino en todo caso a una atenuación simple y solo en aquellos casos en 

los que se haya podido establecer la relación entre el trastorno y el hecho cometido847, 

hasta posiciones más aperturistas, en las que se reconoce que tienen encaje en el artículo 

20.1 pues se trata sin duda de anomalías o alteraciones psíquicas, por lo que es necesario 

atender a sus características y a las peculiaridades del hecho imputado para precisar sus 

concretos efectos848. 

     

                                                           
845 URRUELA MORA, A. (2002), “Hacia un nuevo modelo de cooperación entre derecho penal y 
psiquiatría en el marco del enjuiciamiento de la inimputabilidad en virtud de la eximente de anomalía o 
alteración psíquica. Aspectos materiales y formales”, Estudios jurídicos en memoria de José María Lidón, 
coord. por Juan Ignacio Echano Basaldúa, pp. 595-610. 
846 Como ocurrió, entre otras, en las STS de la Sala 2ª de 10 y 25 de octubre y 14 de noviembre de 1984, o 
16 de noviembre de 1999. 
847 Baste como ejemplo la STS de la Sala 5ª de 27 de mayo de 2004. Tradicionalmente la presencia de estos 
trastornos se han reconducido a una atenuante analógica del antiguo artículo 21.6  del CP antes de la reforma 
de la LO 5/2010. En este sentido, STS de la Sala 2ª de 12 y 27 de marzo de 1985, 27 de enero, 1 de julio y 
19 de diciembre de 1986, 6 de marzo de 1989 o 5 de noviembre de 1997.  En la STS de la misma Sala de 
22 de junio de 2010, se recordó que las anomalías psíquicas conocidas por trastornos de la personalidad, se 
caracterizan precisamente por su veracidad y según su intensidad, podía apreciarse una eximente 
incompleta o una atenuante analógica, concluyendo que "así en supuestos graves, generalmente asociados 
a otras patologías han sido valorados como eximentes incompletas”. 
848 Así, la STS de la Sala 2ª de 23 de diciembre de 2003.  La Sala 2ª en STS de 17 de febrero de 2012 
resume todo lo anterior, considerando que "al respecto conviene recordar la doctrina jurisprudencial que, 
si bien admite que los trastornos de la personalidad o psicopatías pueden ser considerados dentro del 
ámbito del artículo 20.1ª, recuerda en relación a sus efectos en la capacidad de culpabilidad, que la 
doctrina de esta Sala, en general ha entendido que los trastornos de la personalidad no calificados de 
graves o asociados a otras patologías relevantes no dan lugar a una exención completa o incompleta de la 
responsabilidad, sino en todo caso a una atenuación simple y solo en aquellos casos en los que se haya 
podido establecer la relación entre el trastorno y el hecho cometido”. En este sentido, REQUEJO CONDE, 
C. (2017), “Tratamiento de la psicopatía en la jurisprudencia penal española. El camino hacia un nuevo 
enfoque de la imputabilidad penal”, Revista general de derecho penal, núm. 27.  
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 2. El estado de necesidad exculpante: la exigibilidad de una conducta distinta. 

 

El estado de necesidad viene recogido, como ya se ha apuntado en el artículo 20.5 

del CP, aplicable al CPM en virtud del artículo 1.2 del mismo.  De modo unánime la 

doctrina penalista ha considerado que de este artículo se deriva, por un lado, una causa de 

justificación y, de otra, una causa de exculpación, en atención a que los bienes en conflicto 

sean desiguales y se salve el de mayor valor, en el primer caso, o iguales, en el supuesto 

del estado de necesidad exculpante.  

En estos caso, por ello, se debe partir de una pendencia acuciante y grave de un 

mal propio o ajeno, que no es preciso haya comenzado a producirse, bastando con que el 

sujeto de la acción pueda apreciar la existencia de una situación de peligro y riesgo intenso 

para un bien jurídicamente protegido y que requiera realizar una acción determinada para 

atajarlo. En este caso, sería el abandono de destino o residencia por un plazo de más de 

tres días.  

Además, existiría la necesidad de lesionar un bien jurídico, la disponibilidad 

permanente del militar, o de infringir un deber con el fin de soslayar aquella situación de 

peligro, el deber de plena disponibilidad. El mal o el daño que se causa al servicio con la 

ausencia del destino no debe ser mayor que el que el mal que se pretende evitar. Ello 

exige sin duda una labor de ponderación caso por caso de cuáles son los intereses en 

conflicto y, de ahí, poder calibrar la entidad de los mismos.   

Sin perjuicio de que, además, el militar no ha tenido que provocar 

intencionadamente la situación y que por razón de su oficio o cargo no estuviera obligado 

a admitir los efectos del mal pendiente o actual, la esencia del estado de necesidad, bien 

sea en la modalidad justificante o exculpante, reside en la inevitabilidad del mal, es decir, 

que el militar que se ausenta del destino no tiene otro medio de salvaguardar el peligro 

que le amenaza. Debe infringir el bien jurídico protegido por el artículo 56 del CPM para 

evitar un mal que le amenaza. 

Pues bien, no se estaría hablando de la falta de capacidad de ser culpable por ser 

inimputable del militar que comete el delito, ni de ausencia del dolo genérico que se exige 

en el delito del artículo 56 del CPM, sino de la exclusión de la culpabilidad sin la que no 

existe responsabilidad penal, la cual “es la consecuencia necesaria de la reprochabilidad 

y solo puede reprocharse lo que resulta exigible en el caso concreto”849. Esta 

                                                           
849 STS de 28 de febrero de 2011.  
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inexigibilidad de otra conducta distinta tiene un fundamento doble. En primer lugar, 

subjetiva, la perturbación anímica del militar que ve que tiene que cometer el delito de 

abandono de destino o residencia como medio para evitar otro mal que le amenaza. En 

segundo lugar, objetiva, puesto que a dicha perturbación anímica deben concurrir datos 

objetivos que permitan afirmar la anormalidad de la situación, la exigibilidad o no de una 

conducta distinta.  De ahí que la inexigibilidad de una conducta distinta se asocie, sin 

perjuicio del miedo insuperable, al estado de necesidad en el que los bienes en conflicto 

son de semejante valor jurídico.  

Para poder apreciar el estado de necesidad exculpante será preciso que junto a la 

disminución de lo injusto, que ya determina una disminución de la culpabilidad al afectar 

a la reprochabilidad del militar a hora de cometer el delito del abandono de destino, una 

exclusión o una disminución notoria de su capacidad de obrar conforme a la propia norma. 

Si dicha capacidad está considerablemente disminuida no le será exigible la obediencia 

al derecho y su acción será inculpable850.  

Por ello, estos supuestos normalmente se podrían dar en los casos en los que el 

bien jurídico en peligro fuera de naturaleza personal.  

La jurisprudencia de la Sala 5ª, en relación a la exigibilidad de una conducta 

distinta en relación al estado de necesidad exculpante, cuenta con dos resoluciones 

especialmente importantes: las STS de 17 y 20 de abril de 2009. En ellas, la Sala 5ª 

concluye que para que la “acción sea culpable no basta con que el sujeto sea capaz de 

conocer la ilicitud de su conducta, sino que resulta necesario que en ese momento le sea 

exigible un comportamiento adecuado a la norma”. Ello supone que la inexigibilidad de 

otra conducta distinta se aplicaría para los supuestos de estado de necesidad exculpante 

cuando el sujeto ajusta su comportamiento a esa concreta medida de culpabilidad, que 

implicaría que la mayoría de las personas actuarían del mismo modo.   

 

3. La eximente de miedo insuperable recogida en el art. 20.6 del  CP.   

 

El artículo 20.6 reconoce la exención de la responsabilidad penal para aquel que 

obre impulsado por miedo insuperable851. La doctrina penal y la propia jurisprudencia de 

                                                           
850 CEREZO MIR, J. (2008), ob. cit., p. 592. 
851 MARTIN LORENZO, M. (2003), “El inextricable efecto eximente del miedo insuperable: problemas 
legales de una fundamentación convincente de la exención de pena”, Estudios penales en recuerdo del 
profesor Ruiz Antón, coord. por Emilio Octavio de Toledo y Ubieto, Manuel Gurdiel Sierra, Emilio Cortés 
Bechiarelli, pp. 607-656; QUINTANAR DIEZ, M. (2001), “La nueva eximente de miedo insuperable: 
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la Sala 2ª ha querido buscar un ámbito autónomo a la eximente de miedo insuperable, 

permitiendo su diferenciación clara de la eximente de estado de necesidad con la que hay 

tenido zonas de confluencia, sobre todo al amparo del requisito de ponderación de males 

que el artículo 8.10 del CP de 1973 exigía para su concurrencia852. De ahí que durante 

mucho tiempo se haya llegado incluso a discutir la conveniencia de mantener una 

eximente como esta en el catálogo general853.  

 La doctrina científica ha discutido acerca de la naturaleza jurídica de esta eximente 

aunque, en la actualidad, la amplia mayoría sostiene que la circunstancia del artículo 20.6 

es una causa de inculpabilidad basada en el principio de no exigibilidad de otra 

conducta854, aunque ha habido algunas aportaciones jurisprudenciales estimando que 

dicha circunstancia es una causa de inimputabilidad855. 

 Superado el requisito objetivo, para la apreciación del miedo insuperable en la 

comisión de un delito de abandono de destino sólo es necesario que el militar obre 

impulsado por miedo insuperable. No es necesario que sea el único motivo por el que se 

ausente de su unidad de manera injustificada y por el que permanece más de tres días 

fuera de todo control militar, pero sí que es cierto que este motivo debe ser preponderante 

                                                           
Reflexiones críticas sobre algunas interpretaciones en torno a la misma. Especial análisis jurisprudencial”, 
Cuadernos de política criminal, núm. 73, pp. 143-158 y TRAPERO BARRENALES, M.A. (2001), “La 
eximente de miedo insuperable: ¿una alternativa a la teoría del error en la legítima defensa? (A propósito 
de la STS de 24 de febrero de 2000)”, Actualidad penal, núm. 44, p. 1059. 
852 De hecho, las reformas en la regulación de la eximente de estado de necesidad han afectado el ámbito 
de aplicación de la de miedo insuperable. Con las modificaciones operadas en 1932 y 1944, el estado de 
necesidad pasó de estar restringido a los supuestos de atentados contra la propiedad a admitirse la lesión de 
cualquier bien jurídico protegido, así como de la evitación de un mal mayor a la evitación de un mal, cuando 
menos, igual al que se pretenda evitar. Con la ampliación de la eximente de estado de necesidad, parecía 
que se iba produciendo un acercamiento a la esencia del miedo insuperable, es decir, evitar un mal 
amenazante con la causación de otro. Pero, aun así, la pretendida derogación de la eximente nunca llegó. 
En este sentido, CEREZO MIR, J. (1982), “Culpabilidad y pena”, Problemas fundamentales del derecho 
Penal, p. 193, consideraba que se trataba de un límite objetivo, en función de las exigencias de la 
reafirmación del ordenamiento jurídico y de la prevención general que suponía una limitación de la vigencia 
del principio de culpabilidad. En el mismo sentido, CUERDA ARNAU, M.L. (1997), El miedo insuperable: 
su delimitación frente al estado de necesidad, Valencia, p.161. 
853 VARONA GÓMEZ, D. (2001), “El miedo insuperable: ¿Una eximente necesaria? Reconstrucción de la 
eximente desde una teoría de la justicia”, Revista de derecho penal y criminología, núm.7, p. 139. Considera 
el autor que esta eximente es una de las grandes marginadas del sistema de exenciones de responsabilidad 
penal, al ser una de las más alegadas pero de las menos aplicadas por el Tribunal Supremo. En relación a 
la consideración de esta eximente como superflua, FERRER SAMA, A. (1946), Comentarios al Código 
Penal, Tomo I, p.228 y 229 y BACIGALUPO, E. (1985), Principios de Derecho Penal Español. II: El 
hecho punible, p. 95 y 96. 
854 Entre otros, VARONA GOMEZ, D. (2000), El miedo insuperable: una reconstrucción de la eximente 
desde una teoría de la justicia, Granada, p. 118 y ss.  
855 Así, HIGUERA GUIMERÁ, J.F. (1991),  La eximente de miedo insuperable en el Derecho penal común 
y militar español, Barcelona, p. 81. Solo cabría en los supuestos en los que miedo provocaría una alteración 
psíquica, en cuyo caso podría reconducirse a los supuestos del artículo 20.1 del CP. A favor de esta 
argumentación, QUINTANAR DIEZ, M. (1999), “Artículo 20.6”, Comentarios al Código Penal, II, 
Madrid, p. 399 y ss.  
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y tener un peso específico en su actuar. Ahora bien, habría que preguntarse  en qué medida 

ese miedo puede ser superado o no. 

 Dejando de lado concepciones excesivamente restrictivas y rigurosas que 

consideraban que no había lugar a esta causa de inculpabilidad cuando el sujeto había 

reaccionado ante el mal que le amenazaba, puesto que demostraba que el miedo había 

sido superado, las tesis acogidas por la Sala 5ª, en relación al abandono de destino, se 

fundamentan en la valoración de las condiciones personales del sujeto (edad, periodo de 

servicio en las FAS, experiencia, grado de instrucción o empleo).  

 La última STS de la Sala 5ª que admitió la circunstancia eximente de miedo 

insuperable, si bien en su modalidad de eximente incompleta, fue la de 22 de octubre de 

2010856. 

Recuerda que el artículo 20.6 en su redacción actual se despoja del objetivismo 

del CP anterior y prevé dicha eximente para "el que obre impulsado por miedo 

insuperable". Ya no hay, por tanto, la ponderación de males propia de interpretación 

jurisprudencial del Código de 1973. Ahora, tal y como señala la STS de la Sala 2ª de 16 

de julio de 2001 se debe “partir del hecho incontrovertible de la personal e intransferible 

situación psicológica de miedo que cada sujeto sufre de manera personalísima”.  

Dicha eximente debe presentar los siguientes elementos configuradores, según la 

doctrina jurisprudencial de la Sala 5ª. El primero es  que se presente en el sujeto que 

padece el miedo un sentimiento de temor que anule su libertad de elección. Ello lleva al 

segundo de los requisitos y es que dicho temor del militar sujeto activo de delito esté 

provocado por un hecho real y efectivo y que, además, sea invencible, incontrolable o 

dominable por la generalidad de las personas. Es decir, el canon para medir el miedo 

insuperable dejaría fuera las reacciones de las personas valerosas o temerarias,  por un 

lado, y las de personas miedosas o pusilánimes, por otro. En suma, el miedo es el único 

móvil de la acción, es el único móvil de la ausencia del destino857. 

Por tanto, le eximente de miedo insuperable cuenta en la actualidad con una carga 

psicológica, subjetiva y pormenorizada, de notable importancia que nace de un mal que 

lesiona o pone en peligro bienes jurídicos de la persona afectada, que  debe tener una 

cierta intensidad y que debe tratarse de un mal efectivo, real y acreditado. 

                                                           
856 GARCÍA RIVAS, N. (2014), ob. cit., pp. 218-221. 
857 Al igual que se hace para otras causas de esta naturaleza, la jurisprudencia de la Sala 5ª ha exigido, entre 
otras en la STS de 5, 12 y 21 de noviembre de 2008, y para el miedo insuperable, que estas circunstancias 
deben quedar tan probadas como los hechos mismos.   
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Pero la confrontación dialéctica entre el objetivismo del Código anterior y el 

subjetivismo del vigente conlleva la imposición de determinados límites que permitan 

encauzar convenientemente la valoración de la capacidad e intensidad de la afectación 

del miedo. Esta intensidad hay que referirla a parámetros valorativos, tomando como base 

de referencia el comportamiento que ante una situación concreta se puede y se debe exigir 

al hombre medio. Es decir, se trata de analizar si el sujeto podía haber actuado de otra 

forma y se le podría exigir otra conducta distinta de la desarrollada ante la presión del 

miedo. Derivado de lo anterior, si el miedo resultó insuperable, se aplicaría la eximente, 

y si, por el contrario, existen elementos objetivos que permiten establecer la posibilidad 

de una conducta o comportamiento distinto, aun reconociendo la presión de las 

circunstancias será cuando pueda apreciarse la eximente incompleta, como en el caso 

concreto que analiza la Sentencia invocada858. 

En suma, considera la Sala que el miedo insuperable “es una causa de no 

exigibilidad de otra conducta. De aquí que no sea preciso que el autor afectado por el 

miedo quede privado de su lucidez o de su voluntad. Lo que debe ocurrir para que opere 

la eximente es que el sujeto tenga un temor insuperable, sin que sea preciso que resulte 

aterrado”859.  

  

IV. El error de prohibición. 

 

El artículo 14 del CP reconoce en su número primero que “El error invencible 

sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. 

Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera 

vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente”. El número segundo 

dispone que “El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una 

circunstancia agravante, impedirá su apreciación” y finaliza indicado que “El error 

invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la 

responsabilidad criminal. Sí el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno 

o dos grados”860.  

                                                           
858 CEREZO MIR, J. (2005), ob.cit., p. 139-144. 
859 En el mismo sentido se pronuncian las STS de 13 de noviembre de 2000, 1 de junio de 2001, 15 de 
diciembre de 2005 o 30 de enero de 2009.   
860 A pesar de que la doctrina jurisprudencial, hasta entonces, hacía referencia al error de hecho y al error 
de derecho, poco a poco esta distinción fue superada y se empezó a acoger los términos utilizados por la 
doctrina alemana: error de tipo (Tatbestandsirrtum) y error de prohibición (Verbotsirrtum). Los orígenes 
jurisprudenciales del empleo de los conceptos error de tipo y error de prohibición se encuentran en las STS 



423 
 

Esta regulación proviene del artículo 20.3 del Proyecto del CP de 1980 según el 

cual: “La creencia errónea probada e invencible de estar obrando lícitamente, excluye la 

responsabilidad criminal. Si el error fue vencible se observará lo dispuesto en el art. 81”, 

en el cual se preveía la reducción de la pena en uno o en dos grados en el caso de 

concurrencia de una eximente incompleta861. Posteriormente, la Reforma de la LO 

8/1983, de 25 de junio introdujo el artículo 6 bis a. 3º, en el que se preveía que “La 

creencia errónea e invencible de estar obrando ilícitamente excluye la responsabilidad 

criminal. Si el error fuera vencible se observará lo dispuesto en el art. 66”, en el cual, 

igualmente se determinaba la reducción en uno o en dos grados de la pena para el caso de 

una eximente incompleta de las previstas en el artículo 8862. 

El artículo 14 del CP era plenamente aplicable en virtud de lo establecido en el 

artículo 5 del CPM de 1985  y así lo había declarado en numerosas ocasiones la Sala 5ª863. 

Conforme a las nuevas disposiciones del CPM, en concreto el citado artículo 1.2, no hay 

duda alguna acerca de la aplicabilidad del artículo 14 del CP. De acuerdo con la 

jurisprudencia, el error de tipo se ubica en el plano de la descripción legal de la conducta 

típica en relación con el conocimiento del dolo, mientras el error de prohibición se ubica 

en el ámbito de la culpabilidad864.  

                                                           
de 26 de febrero y 24 de octubre de 1981. HEIKO H., L. (1997), “Fundamentos dogmáticos para el 
tratamiento del error de prohibición”, Revista del poder judicial,  núm. 45, pp. 139-182. Igualmente, 
MAGRO SERVET, V. (2018), “Requisitos para la apreciación del error de tipo o prohibición (artículo 14 
CP) ante la comisión de un delito”, Diario La Ley, núm. 9193 y BUSTOS RUBIO, M. (2017), “El 
conocimiento de la antijuridicidad. El error de prohibición”, La teoría jurídica del delito a través del 
sistema de casos, coord. por Miguel Bustos Rubio Árbol y Carmen Armendáriz León, pp. 151-162.    
861 En relación a la situación anterior a la Reforma de 1983, HUERTA TOCILDO, S., (1980), “El error 
vencible de prohibición en el Proyecto de ley Orgánica del Código Penal de 1980”, Revista de la facultad 
de derecho de la Universidad Complutense, núm. Extra 3 (Ejemplar dedicado a: La reforma del Derecho 
Penal), pp. 75-96; RODRIGUEZ RAMOS, L. (1980), “Error sobre el tipo y error de prohibición en el 
Proyecto del Código Penal”, La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, 
núm. 1, pp. 1072-1074; BACIGALUPO ZAPATER, E. (1981), “ La distinción entre error de tipo y error 
de prohibición en el Proyecto de Código Penal de 1980”, La Ley: Revista jurídica española de doctrina, 
jurisprudencia y bibliografía, núm. 1, pp. 919-923 y RODRIGUEZ DEVESA, J.M. (1995), ob. cit., p. 627 
y ss.  
862 Sobre sus antecedentes, VIVES ANTÓN, T.S. (1996), Comentarios al Código Penal de 1995, p. 92-
104; QUINTERO OLIVARES, G. (1996), Curso de Derecho Penal, Parte General, p. 346 y CUELLO 
CONTRERAS, J. (1987), “La teoría de la culpabilidad y el error de prohibición: La reforma del C.P., de 
25 de junio de 1983, algunos años después”, Cuadernos de política criminal, núm. 32, pp. 273-288. 
863 Así, STS de 17 de septiembre de 2004, de 21 de febrero, 4 de marzo y 16 de mayo de 2005, de 17 de 
marzo y 6 de octubre de 2006, 28 de julio, 6 de octubre y 3 de noviembre de 2008, 17 de diciembre de 
2009, 16 de noviembre de 2012 o 14 de mayo de 2015. 
864 Aunque la doctrina y la jurisprudencia duda acerca de si el legislador optó por la teoría de la culpabilidad 
o por la teoría del dolo a la hora de redactar este precepto. Así, SALAZAR, A. (2001), “Error de tipo y 
error de prohibición en la dogmática hispanoamericana: España, Argentina y Costa Rica como ejemplos de 
la influencia de la ciencia jurídica alemana en la ciencia jurídica extranjera”, Revista de derecho penal y 
criminología, núm. 7, p. 215. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=197886
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=197886
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1214
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1214&clave_busqueda=19385
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=765101
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=765101
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2273
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2273
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=72763
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=72763
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=846
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=72774
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=72774
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=846
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=846
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=49795
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=379
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=174183
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=174183
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1145
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1145
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1145&clave_busqueda=17110
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El error de tipo supone un conocimiento equivocado sobre todos o alguno de los 

elementos integrantes de la infracción penal o sobre alguna de las circunstancias del tipo 

que lo agraven865. Así, en el error de prohibición la equivocación versa sobre la 

antijuridicidad de la conducta, distinguiéndose entre los errores directos e indirectos de 

prohibición. En los primeros, el error recae sobre la norma prohibitiva. En los segundos, 

sobre la existencia de una causa de justificación o sobre sus presupuestos fácticos o 

normativos866. 

Para entender que concurre un error de prohibición en el delito de abandono de 

destino habrá de tenerse en cuenta una serie de circunstancias como son los factores 

psicológicos o culturales que se dan en el autor del delito, las posibilidades de instrucción 

y asesoramiento o las opciones de poder acudir a aquellos cauces de información que le 

permitan tener un conocimiento más o menos cierto de la trascendencia e implicación 

jurídica de la conducta867.  

Por ello, en primer lugar el error se excluye si el agente tiene normal conciencia 

de la antijuricidad o, al menos sospecha de que su conducta es probablemente antijurídica 

sin exigirse la seguridad absoluta de que su proceder es incorrecto y, en segundo lugar, 

es difícilmente admisible el error en aquellas infracciones cuya ilicitud es clara868. 

Estas notas aplicadas al delito de abandono de destino conllevan que, dentro de la 

indubitada teoría de la culpabilidad hoy dominante869, el error de prohibición tendrá 

plenos efectos cuando el militar tenga la conciencia de la inexistencia de antijuridicidad 

de su conducta, al creer que ésta no es ilícita y no conlleva reproche penal alguno. El 

sujeto activo actúa creyendo que su conducta es conforme a derecho.  

                                                           
865 La doctrina coincide en que el párrafo primero del artículo 14 regula el error de tipo mientras que el 
párrafo tercero aborda al error de prohibición. En este sentido, MIR PUIG, S. (1996), Derecho Penal, Parte 
General, p. 252,  MUÑOZ CONDE, F. (1996), Derecho Penal, Parte General, p. 292, RODRÍGUEZ 
MOURULLO, G. (1996), Comentarios al Código Penal, p. 64 y ss. o VIVES ANTÓN, T.S. (1996), ob. 
cit., p. 94.   
866 Desde las STS de 18 de febrero y 18 de junio de 2009 se dejó especialmente claro por la Sala que no 
basta la alegación del error, sino que para su apreciación se requiere su prueba por quien lo invoca. 
867 La doctrina de la Sala en este punto es incontrovertida, tal y como lo demuestran las STS de 18 y 27 de 
febrero, 20 de abril, 5 y 18 de junio, 21 de julio, 29 de septiembre, 1 de octubre, 5 y 12 de noviembre de 
2009, 29 de enero, 4 de febrero y 27 de octubre de 2010, 21, 27 y 31 de enero, 21 de febrero, 22 y 23 de 
marzo, 7 de abril, 28 de junio, 5 de julio de 2011, 9 de febrero, 26 de diciembre de 2012 o la más reciente 
de 20 de julio de 2018. 
868  ALMAGRO SERVET, V. (2008), “La existencia del error de prohibición: Requisitos para su aplicación. 
Análisis de la SSTS de 14-12-07 y 8-4-2008”, La ley penal: revista de derecho penal, procesal y 
penitenciario, núm. 53. 
869 La Sala 2ª así lo ha mantenido. Cabe destacar, sin ánimo de exhaustividad, la STS de 14 de diciembre 
de 2007. La Sala 5ª, a raíz de la anterior resolución, ratificó lo argumentos casaciones en STS de 3 de 
noviembre y 3 de diciembre de 2008, 18 de junio de 2009, 27 de enero de 2011 y 16 de noviembre de 2012, 
ya citadas. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2735117
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
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De ahí que en el artículo 14.3 del CP se regula la falta de conocimiento de la 

antijuridicidad de la conducta, bien sea sobre la norma penal de carácter prohibitivo, en 

cuyo caso se estaría ante el error de prohibición directo, bien sea sobre los presupuestos 

de hecho o normativos de una causa de justificación, en cuyo caso integraría el llamado 

error de prohibición indirecto. En suma, el sujeto activo debe tener conocimiento de la 

antijuridicidad, es decir debe saber que la ausencia injustificada de más de tres días 

constituye un tipo penal al que viene anudada una pena de prisión. Este conocimiento es 

un elemento imprescindible y un presupuesto de la imposición de la pena.   

En relación al error de prohibición, se puede diferenciar si éste es vencible o 

invencible. Siguiendo la doctrina jurisprudencial aludida, el error de prohibición 

invencible, en cuanto se reputa inevitable, excluye la culpabilidad que no pudo haber 

tenido la conciencia de que su comportamiento era antijurídico. Cuando, por otro lado, el 

error es vencible, en cuanto evitable, el artículo 14.3 del CP determina que "se aplicará 

la pena inferior en uno o dos grados", de manera que la evitabilidad del error no excluye, 

pues, la culpabilidad, aun cuando la atenúa por la menor entidad del reproche al autor. 

La evitabilidad o no del error de prohibición deberá ser objeto de prueba por parte 

de quien lo alega  y su estimación dependerá de esas circunstancias personales a las que 

antes he hecho referencia. Depende de los condicionamientos psicológicos y 

socioculturales del sujeto activo, sobre todo su grado de formación y los conocimientos 

de que disponga, incluida la posibilidad que éste haya tenido de acudir al asesoramiento 

de personas cualificadas en la materia En el caso del abandono de destino, la 

jurisprudencia suele valorar el tiempo que llevaba el sujeto activo en las Fuerzas 

Armadas, de tal modo que a mayor sea la permanencia en las mismas, mayor nivel de 

formación se le supone. El error, en suma, debe excluirse cuando la percepción de la 

ilicitud esté al alcance de las personas mínimamente cualificadas. 

Pero la jurisprudencia avanza un paso más y recuerda que la organización 

castrense permite una serie de cauces de información que harían que la invencibilidad del 

error quedaría en entredicho. Así, las Sentencias ya citadas determinan que “la situación 

de duda que pudiera albergar cualquier miembro de la organización castrense, se 

despeja habitualmente mediante la consulta a los superiores en la relación jerárquica”.  

De ahí que, siguiendo la misma línea argumental, la Sala 5ª ha considerado que la 

viabilidad del error de prohibición invencible está sometida al cumplimiento de 

determinados requisitos estrictos. 
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Finalmente, hay que añadir que no es precisa la certeza absoluta de la ilicitud. 

Basta con que el autor se represente la antijuridicidad como probable. En estas 

infracciones naturales la comprensión de la ilicitud está al alcance de cualquier persona, 

esto es, que el conocimiento de la contrariedad a derecho puede afirmarse aún en la esfera 

del profano. En aquellas figuras delictivas, fundamentalmente tipos penales en blanco, 

que se integran a través de la normativa extrapenal complementaria, la conciencia de la 

ilicitud ya no es tan evidente.    

  La jurisprudencia de la Sala 5ª al respecto tampoco ha sido vacilante a la hora de 

fijar su doctrina acerca del error de prohibición. Por ejemplo, la STS de 1 de junio de 

2001 recopila resoluciones anteriores en las que considera que la invencibilidad del error 

aparece cuando se prueba el desconocimiento de la contradicción con el derecho de una 

conducta870.    

Más recientemente la Sentencia del Tribunal Militar Territorial 3º (Barcelona) de 

14 de diciembre de 2017, ya citada, expone en su Fundamento de Derecho Cuarto que 

“la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, tanto de la Sala 5ª (SS. 03.03.1999; 

08.10.1999 y 28.10.2000, entre otras) y de la Sala 2 ª (SS. 03.11.1987; 13.06.1990; 

08.07.1991 y 28.05.1993, y recientemente las 06.03.2000 y 30.11.2000), reiteran la 

necesidad de la prueba del error por quien lo invoca”.  

Así desde la STS de 30 de enero de 1996, de la Sala 2º, se han exigido 

determinados requisitos como el hecho de que su alegación y examen deben abordarse 

con todo respeto a los hechos probados en la instancia  y que no es precisa la completa 

seguridad sobre la antijuridicidad de la conducta, bastando la alta probabilidad de su 

ilicitud. Obviamente, debe ser probado por quien lo alegue y para formar criterio sobre el 

conocimiento exigible al sujeto activo, no basta atenerse a sus circunstancias personales 

y profesionales sino que también hay que tener en cuenta la posibilidad de acudir al 

asesoramiento de personas más cualificadas en la materia, que pudieran instruirle sobre 

la trascendencia jurídica de su acción. 

Además, su invocación resulta muy difícil que prospere en aquellas infracciones 

cuya ilicitud sea notoriamente evidente y de comprensión generalizada. 

Por ello, es tradicional en la jurisprudencia de la Sala 5ª el hecho de que para la 

viabilidad del error de prohibición directo o indirecto, tanto invencible como vencible, 

“no basta con su alegación sino que debe ser objeto de cumplida prueba por parte de 

                                                           
870 Entre otras, STS de 4 de Marzo y 17 de Diciembre de 1998; 3 y 26 de Marzo de 1999; 3 de Abril, 2 y 
28 de octubre de 2000 y 23 de Abril de 2001. 
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quien lo aduce y su estimativa dependerá de las circunstancias personales y del nivel de 

formación de la persona afectada, a fin de valorar la capacidad de comprensión de las 

consecuencias antijurídicas de su actuación, error que debe excluirse cuando la 

percepción de la ilicitud esté al alcance de las personas mínimamente cualificadas "871. 

Varios son los criterios que se han seguido en la jurisprudencia al respecto para 

comprobar que el sujeto “conocía o pudo razonablemente conocer lo antijurídico de su 

actuar”. Entre ellos, el periodo de tiempo que lleva en las FAS, su empleo y función, la 

situación de baja médica, el tiempo que lleva en su unidad destinado o, como así se ha 

invocado en alguna ocasión, la posibilidad de consultar en la Unidad acerca de en qué 

situación se encuentra872. 

En casi todas las Sentencias que se han indicado en relación al error se incluye el 

hecho de que un militar profesional no puede desconocer que la falta de incorporación a 

su Unidad está condicionada a la previa autorización del mando a quien corresponda 

concederla. Máxime, cuando en algunos supuestos el autor ya había sido condenado con 

anterioridad, por lo que “es notorio que conocía sobradamente las consecuencias penales 

que se podían derivar de su ausencia”873. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
871 Así, STS de 17 de Noviembre de 2009, de 22 de noviembre de 2004, de 4 y 28 de noviembre de 2005 
y de 6 de octubre de 2006, entre otras.  
872 La Sentencia del TMT 3º de 15 de noviembre considera que “La acusada, como militar profesional 
vinculada a las Fuerzas Armadas desde enero de 2005, conocía o pudo razonablemente conocer lo 
antijurídico de su actuar, a la vista de todas las circunstancias concurrentes en los hechos y que la no 
incorporación a su Unidad estaba condicionada a una autorización del mando a quien corresponda 
concederla o la existencia de una baja médica autorizada también por el Jefe de la Unidad, algo de lo que 
no disponía y de lo que tenía conocimiento y, en todo caso, ante cualquier duda que le hubiera podido 
surgir bien pudo consultar a sus superiores jerárquicos y ponerse en contacto con ellos”. En el mismo 
sentido, STS de la Sala 5ª de 7 de marzo de 2016.  
873 Sentencia del mismo Tribunal Territorial Tercero de 3 de diciembre de 2015. 



428 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



429 
 

CAPÍTULO VI.  CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA 

RESPONSABILIDAD CRIMINAL 

 

I. Las  circunstancias atenuantes. 

 

En la definición actual del delito de abandono de destino, en contra de lo que ocurría en 

el CJM de 1945, no se incluyen atenuantes específicas e inherentes ligadas al tipo. Por 

ello, habrá que acudir, en primer lugar a las atenuantes reguladas en el CP, en el artículo 

21 y aplicables por vía del artículo 1.2 del CPM y, en segundo lugar, se hará referencia a 

las atenuantes específicas de este último.   

  

1.  Las circunstancias atenuantes genéricas del CP. 

 

En el artículo 21 del CP se regulan como atenuantes, tanto las eximentes 

incompletas como las atenuantes específicas. El artículo prevé el siguiente catalogo:  

 

1. Las circunstancias expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurriesen 

todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus 

respectivos casos. 

2. La de actuar el culpable a causa de una grave adicción a las sustancias 

mencionadas en el número 2 del artículo anterior. 

3. La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido 

arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante. 

4. La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento 

judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades. 

5. Las de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, 

o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con 

anterioridad a la celebración del acto del juicio oral. 

6. La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, 

siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción 

con la complejidad de la causa. 

7. Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores.  
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1.1.  Las eximentes incompletas de responsabilidad criminal. 

 

Las circunstancias que afectan a la imputabilidad, recogidas en el artículo 20 del 

CP, pueden ser aplicadas como eximentes completas cuando concurren todos sus 

requisitos, mientras que serán aplicadas como eximente incompletas cuando falte alguno 

de los requisitos, incluso como atenuante analógica, en su caso874.  

En relación con la circunstancia eximente del estado de necesidad del artículo 

20.5, suele ser la proporcionalidad exigida el requisito que, al no concurrir, suele derivar 

en la transformación de eximente completa a incompleta. Sobre todo a la hora de buscar, 

antes de la lesión del bien jurídico protegido, los medios menos lesivos y de valorar si era 

necesario cometer el delito de abandono de destino para evitar otro mal y si éste era, en 

realidad, actual, inminente y grave.   

En relación con las causas de inculpabilidad generalmente invocadas en los delitos 

de abandono de destino, la circunstancia del artículo 20.1 se torna en incompleta cuando 

en el momento de los hechos, se valora que la capacidad de comprensión y actuación no 

estaba limitada de forma plena875, como por ejemplo en lo que atañe al invocado trastorno 

de adaptación del militar a su entorno876. Respecto al miedo insuperable, cuando el 

constreñimiento psíquico no alcanzaba la virtualidad suficiente877.  

 

                                                           
874 CEREZO MIR, J. (2005), ob.cit., pp. 147 y 148 para los supuestos de eximente incompleta del estado 
de necesidad como causa de inculpabilidad y la de miedo insuperable.  
875 MARTINEZ GALINDO, G. (2006), “Disminución de la responsabilidad penal por alteraciones 
psíquicas y toxicomanías”, La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, Núm. 27, pp. 
5-21 y DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENA, E. (2006), “Las circunstancias eximentes 1ª. y 3ª. del Art.20 del 
código penal: la correlativa atenuante de responsabilidad penal”, Cuadernos de derecho judicial, Núm. 1, 
(Ejemplar dedicado a: Enfermo mental y proceso penal. Especial referencia a las medidas cautelares), pp. 
123-154. 
876  Las STS de 19 de abril de 2011 y 29 de octubre de 2012 valoraron en su día el carácter del trastorno de 
adaptación del militar. Éste se presenta, como una respuesta emocional, de malestar subjetivo o de 
comportamiento, que surge en periodos de adaptación a situaciones consideradas como factores estresantes 
o antisociales. Este tipo de trastornos, de menor entidad o gravedad desde el punto de vista psiquiátrico, no 
afectan a la capacidad de comprender la ilicitud del hecho, y solo de modo limitado pueden afectar a la 
capacidad de actuar conforme a dicha comprensión. Igualmente, la Sentencia del TMT 3º, de 22 de febrero 
de 2016, consideró que concurría una eximente incompleta ya que era de “una intensidad superior a la 
normal o no cualificada, teniendo a tal fin en cuenta las condiciones del culpable, los antecedentes o las 
circunstancias del hecho y cuantos otros elementos puedan revelar especiales merecimientos en la 
conducía del inculpado”, pero no fue apreciada como completa por la falta de acreditación de la misma. 
877 Casos parecidos han sido previstos en las STS de la Sala 5ª de fecha 15 y 23 de junio de 1992, 7 de 
febrero de 1995, 27 de febrero de 1997, 19 de noviembre de 1998 y  de 29 de enero de 2010 o las ya citadas. 
En este sentido, la Sentencia del TMT 3º de 15 de noviembre de 2017 aplica la eximente incompleta del 
21.1 en relación con el artículo 20.6 (miedo insuperable) al considerar que derivado del estado emocional 
en el autor por el temor de “perder a su hija si se desplazaba desde la localidad donde residía hasta la de 
su Unidad”, estado que pudo mermar con la suficiente intensidad para considerarse la atenuante como 
cualificada, su capacidad para autodeterminarse y de elección en su actuar. 
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1.2. La atenuante de grave adicción. 

 

En relación a la atenuante de “de actuar el culpable a causa de una grave adicción 

a las sustancias mencionadas en el número 2 del artículo anterior”878, recuerda la  STS 

de la Sala 2ª de 19 de julio de 2013, como la actual regulación del CP contempla como 

eximente la intoxicación plena por consumo de bebidas alcohólicas, junto a la producida 

por drogas u otras sustancias que produzcan efectos análogos, siempre que impida al 

sujeto comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, exigiendo 

además como requisitos que tal estado no haya sido buscado con el propósito de cometer 

la infracción penal y que no se hubiese previsto o debido prever su comisión. Dicha 

circunstancia para difícilmente encasillable en la comisión de un delito como el de 

abandono de destino que exige para su comisión el transcurso de un plazo de setenta y 

dos horas879.  

Cuando la intoxicación no es plena, pero la perturbación es importante, sin llegar 

a anular la mencionada capacidad de comprensión o de actuación conforme a ella, la 

embriaguez dará lugar a una eximente incompleta, como se prevé expresamente en el 

artículo 21.1., que califica como eximentes incompletas los casos en los que concurriendo 

las causas expresadas en el artículo anterior no concurran todos los requisitos necesarios 

para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos. La misma consideración cabría 

hacerse en este sentido porque parece cuando menos complicado mantener la merma de 

capacidad de la comprensión o de la actuar en el plazo de consumación referenciado.  

Ahora bien en los que se puede detectar una afectación de la capacidad del sujeto 

por el consumo de las sustancias del artículo 20.2 del CP pero de menor intensidad, la 

degradación de la circunstancia modificativa alcanzaría a la atenúate analógica del 

artículo 20.7. Así, la doctrina jurisprudencial de la Sala 2ª, entre otras STS de 28 de enero 

de 2002 o 4 de marzo de 2010, recuerda que es evidente que existe analogía entre una 

cierta alteración de las facultades cognoscitivas y/o volitivas producida por una 

embriaguez voluntaria o culposa y una perturbación de mayor intensidad que alcanza el 

                                                           
878 CASANUEVA SANZ, I. (2002), “La atenuante de "grave adicción" en la jurisprudencia más reciente”, 
Estudios jurídicos en memoria de José María Lidón, coord. por Juan Ignacio Echano Basaldúa, pp. 105-
124 y SUÁREZ RODRÍGUEZ, C. (1998), “La circunstancia atenuante de adicción”, Anuario da Facultade 
de Dereito da Universidade da Coruña, núm. 2, pp. 583-604. 
879 VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, F. (2016), “La atenuante de grave adicción: un análisis 
jurisprudencial”, Diario La Ley, núm. 8690.   
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nivel de fuerte intoxicación etílica y que es la contemplada como eximente incompleta en 

el 21.1 en relación con el artículo 20.2 del CP880.   

  De cualquier forma, la atenuante del artículo 21.2 del CP no afecta a los casos de 

embriaguez sino  a los de grave adicción. En estos supuestos la afectación a las facultades 

intelectivas y volitivas presente una mayor trascendencia. 

 La STS de la Sala 2ª de 17 de julio de 2013 recuerda cual es la posición 

jurisprudencial acerca de la atenuante del artículo 21.2. Con base en otras resoluciones de 

27 de enero, 21 de mayo y 17 de noviembre de 2009 la Sala indicaba que las 

consecuencias penológicas de la drogadicción pueden ser encuadradas, dentro de la esfera 

de la imputabilidad, bien excluyendo total o parcialmente la responsabilidad penal o bien 

actuando como mera atenuante de la responsabilidad penal, por la vía del art. 21.2 del CP 

o como atenuante analógica del artículo 21.7881.  

La atenuante se funda por la concurrencia de un doble requisito. Por un lado, la 

existencia de la adicción a las sustancias del artículo 20.2 que en todo caso, por exigencias 

del principio de legalidad, deberá ser “grave”, en cuanto que intensa. Por otro lado, que 

esa adicción sea la causa del actuar delictivo. Se trata de la llamada delincuencia 

funcional, entendiendo por tal, aquella cuya ejecución se dirige a dar respuesta a las 

demandas que acucian al sujeto por razón de la adicción882. 

En estos supuestos, el militar que actuara bajo esta circunstancias debería acreditar 

no sólo el presupuesto base de la adicción sino también que la ausencia injustificada del 

destino por un periodo de más de tres días está en relación de causalidad con la intensidad 

de la adicción. Más que a las circunstancias del hecho delictivo concreto y del ulterior 

propósito del autor debería atenerse al grado de intoxicación o efectos de la abstinencia 

que presentare. Nuevamente quedaría en manos del autor el demostrar que la incidencia 

de la adicción se extendió por un periodo superior al de tres días883. 

                                                           
880 Carece de sentido en la aplicación del CP continuar refiriéndose a la embriaguez como una atenuante 
ordinaria, pues en el régimen establecido por este Código, la intoxicación etílica debe ser calificada como 
eximente completa o incompleta, y en casos más atenuados de embriaguez, como atenuante analógica del 
artículo 21.7. Aspecto éste que plenamente aplicable en el campo del derecho penal militar donde 
tradicionalmente se ha considerado, de modo erróneo, que la embriaguez era una agravante. 
881 Como recordatorio de las posibilidades moduladoras de la responsabilidad penal de la toxicomanía, 
véase STS de la Sala 2ª de 19 de junio y 1 de diciembre de 2008, 28 de febrero de 2007, 9 de noviembre y 
26 de julio de 2006, 1 de abril de 2004 o 29 de septiembre de 2003.    
882 Entre las primeras resoluciones en las que se empezó a utilizar esta expresión destaca la STS de la Sala 
2ª de 23 de febrero de 1999. Quizás uno de los problemas que se podría plantear al respecto es que la grave 
adicción puede ser la causa del primer escalón de la acción penal, el ausentarse o el no presentarse en el 
destino, aunque no podría ser mantenido durante el periodo de tres días.  
883 La STS de la Sala 2ª de 28 de mayo de 2000 declaró que lo característico de la drogadicción, a efectos 
penales, es que incida como un elemento desencadenante del delito, de tal manera que el sujeto activo actúe 
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  Ello exige, obviamente, que haya que estar al caso concreto para poder acreditar 

ese extremo. La STS de 18 de mayo de 2009 de la Sala 2ª ha reconocido que para medir 

la importancia de la intensidad de la influencia, ha de acudirse a las circunstancias del 

caso concreto y, entre éstas, a la naturaleza y gravedad del mismo delito que se comete. 

Porque si la atenuación se justifica por la funcionalidad de tal delito al objetivo de procura 

del tóxico al que el autor es adicto, ha de convenirse en que a mayor gravedad de tal hecho 

menos proporcionada será la influencia de la adicción en relación a la justificación de la 

modificación atenuante de la responsabilidad884.  

En conclusión, la aplicación de la atenuante del artículo 21.2 del CP en los casos 

del delito de abandono de destino será apreciable cuando el militar que se ausenta del 

destino actúe a causa de su grave adicción a las sustancias anteriormente mencionadas, 

de modo que al margen de la intoxicación o del síndrome de abstinencia, y sin considerar 

las alteraciones de la adicción en la capacidad intelectiva o volitiva del sujeto, se 

configure la atenuación por la incidencia de la adicción en la motivación de la conducta 

criminal en cuanto realizada "a causa" de aquélla885.  

  El consumo de sustancias estupefacientes, sea o no habitual, no implica la 

aplicación automática de la atenuante. No se puede invocar, por ello, la condición de 

consumidor esporádico o de drogadicto en mayor o menor escala para pretender que se 

aplique la atenuante del artículo 21.1, 21.2 o 21.6 del CP886.  

El motivo es que la exclusión total o parcial o la simple atenuación de estos 

toxicómanos han de resolverse en función de la imputabilidad. En consecuencia, los 

supuestos de adicción a las drogas que puedan ser calificados como menos graves o leves 

no constituyen atenuación, ya que la adición grave es el supuesto límite para la atenuación 

de la pena por la dependencia de drogas. Es decir, para poder apreciarse la drogadicción 

sea como una circunstancia atenuante, sea como eximente, aún incompleta, es 

imprescindible que conste acreditada la concreta e individualizada situación del sujeto en 

                                                           
impulsado por la dependencia de los hábitos de consumo y cometa el hecho, bien para procurarse dinero 
suficiente para satisfacer sus necesidades de ingestión inmediata o trafique con drogas con objeto de 
alcanzar posibilidades de consumo a corto plazo y al mismo tiempo conseguir beneficios económicos que 
le permitan seguir con sus costumbres e inclinaciones. Esta compulsión que busca salida a través de la 
comisión de diversos hechos delictivos, es la que merece la atención del legislador y de los tribunales, 
valorando minuciosamente las circunstancias concurrentes en el autor y en el hecho punible. Por ello, parece 
difícil que una atenuante de estas características pudiera ser aplicable en casos en los que la ausencia se 
prolongara mucho más allá de los tres días que marcaba el artículo 119 del CPM. 
884 Así, STS de la Sala 2ª de 12 de noviembre de 2005. 
885 A la misma conclusión llega la Sala 2ª en STS de 4 de diciembre de 2000 y de 29 de mayo de 2003.  
886 Ya lo dijeron las primeras sentencias de casación al amparo del entonces nuevo CP de 1995. Entre otras 
STS de la Sala 2ª de 5 mayo de 1998 o de 27 de septiembre de 1999. 
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el momento comisivo, tanto en lo concerniente a la adición a las drogas tóxicas o 

sustancias estupefacientes como al periodo de dependencia y singularizada alteración en 

el momento de los hechos y la influencia que de ello pueda declararse, sin que la simple 

y genérica expresión narradora de que el acusado era adicto a las drogas, sin mayores 

especificaciones y detalles pueda autorizar o configurar circunstancia atenuante de la 

responsabilidad criminal en ninguna de sus variadas manifestaciones887.   

 

1.3. La atenuante de arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad 

semejante.  

 

Por lo que atañe a la atenuante de “de obrar por causas o estímulos tan poderosos 

que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad 

semejante”888, la jurisprudencia de la Sala 2ª acerca de esta circunstancia se basa en que 

el arrebato es una reacción momentánea que los seres humanos experimentan ante 

estímulos poderosos que producen una honda perturbación del espíritu, que ofusca la 

inteligencia y determina a la voluntad a obrar irreflexivamente889. Además, estas causas 

o estímulos deber ser “tan poderosos” que tiene que haber cierta proporción entre la causa 

productora del arrebato, obcecación o estado pasional y el comportamiento delictivo 

concreto al que se le quiere aplicar. La obcecación, en cambio, se caracteriza porque sus 

efectos son más retardados y deben tener cierta entidad de tal manera que justifique o 

explique la reacción del acto y merezcan una disminución de la imputabilidad con los 

efectos consiguientes sobre la pena.  

Vistas estas características se volvería a plantear que en el momento inicial de la 

acción penal, el momento de ausentarse del destino o de no presentarse al mismo, puede 

que hayan existido esos estímulos con la suficiente virtualidad para poder general el 

arrebato, la obcecación o el estado pasional de eficacia semejante. Ahora bien, 

difícilmente podrían mantenerse ese estado en un periodo de ausencia que excediera de 

tres días, por muy retardados, en el caso de la obcecación, que pudieran ser los efectos.  

                                                           
887 Desde la STS de 21 de febrero de 2013 pasando por otras de 16 de octubre de 2000, 6 de febrero, 6 de 
marzo y 25 de abril de 2001 o 19 de junio o 12 de julio de 2002.   
888 COBO DEL ROSAL, M. (1967), “Consideraciones sobre las atenuantes de "arrebato u obcecación" y 
"provocación y amenaza adecuada"”, Anales de la Facultad de Derecho, núm. 5, pp. 69-94 y CEREZO 
MIR, J. (2005), oc.cit. , p. 148. 
889 Entre otras, destaca la STS de la Sala 2ª de 28 de diciembre de 2012.  
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La esencia de esta atenuante es de carácter reaccional. La doctrina considera que 

la obcecación es una circunstancia que mitiga la imputabilidad del autor del delito, al 

actuar con una menor comprensión del injusto o una menor capacidad de dominio de la 

voluntad, debido a ciertas reacciones pasionales producidas por estímulos poderosos no 

contrarios a las reglas ético-sociales vigentes en la comunidad. Esas reacciones que 

perturban la inteligencia y la voluntad del sujeto hacen comprensible y explicable, aunque 

no justificable, su comportamiento en un determinado contexto social, aminorando la 

exigibilidad de su conducta con arreglo a la norma y reduciendo, en consecuencia, el 

grado de merecimiento de pena890. 

Para ello, la Sala 2ª ha fijado ciertos requisitos891. En primer lugar, la existencia 

de estímulos o causas que puedan ser calificados como poderosos, y que se entiendan 

suficientes para explicar en alguna medida la reacción del sujeto, con lo que quedan 

excluidos los estímulos nimios ante los que cualquier persona media reaccionaría con 

normalidad. Es en este sentido en el que ha de ser entendida la exigencia relativa a la 

proporcionalidad que debe existir entre el estímulo y la alteración de la conciencia y de 

la voluntad que acompaña a la acción.  

Evidentemente, si la reacción resulta absolutamente discordante por notorio 

exceso con el hecho motivador, no cabe aplicar la atenuación  pues no es posible otorgar 

efectos atenuatorios a cualquier reacción pasional o colérica si no está contrastada la 

importancia del estímulo provocador del disturbio emocional en que el arrebato consiste 

y que ha de tener influencia menguante sobre la voluntad e inteligencia del autor. 

Nuevamente nos encontramos con la dificultad de que un estado pasional reaccional de 

cierta intensidad puede generar los efectos atenuatorios de la pena en un delito que exige 

un periodo de consumación de tres días892. 

En segundo lugar ha de quedar acreditada la ofuscación de la conciencia, o estado 

emotivo repentino o súbito, u otro estado pasional semejante, que acompañe a la acción. 

Es decir, cabría en este punto volver a recordar que los hechos sobre los que se basan las 

atenuantes deben estar tan acreditados como los hechos mismos.  

                                                           
890 COTILLAS MOYA, J.C. (2006), “ La circunstancia atenuante de arrebato, obcecación u otro estado 
pasional semejante”, La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 27, pp. 105-
120. 
891 La STS de 10 de diciembre de 2012, si bien sigue la estela, entre otras, de la STS de 23 de febrero de 
2010 o 13 de febrero de 2002. 
892 En este sentido, las STS de 27 de febrero de 1992 y la de 6 de octubre de 2000.   
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En tercer lugar, debe existir una relación causal entre uno y otra, de manera que 

la conducta sea una consecuencia de la trascendencia del estímulo. Esta relación de 

causalidad puede, en principio, poder justificar el inicio de la acción delictiva, el primer 

estadio de la acción donde el militar profesional se ausenta de su destino o no se 

reincorpora al mismo. Esta relación de causalidad debe mantenerse, en cambio, no sólo 

en esta primera etapa de la acción sino que deberá permanecer en el momento en el que 

el plazo de tres días transcurre y el delito se ha consumado.  

Si hasta ahora, la aplicación de esta atenuante plantea ciertas dificultades en el 

delito de abandono de destino, el cuarto de los requisitos marcados por la jurisprudencia 

casi impide totalmente la estimación de la misma. Así, ha de concurrir una cierta conexión 

temporal, pues no podrá apreciarse si ha mediado un tiempo entre estímulo y reacción 

que prudencialmente permita estimar que se ha recuperado la frialdad de ánimo. 

Y en quinto lugar, la jurisprudencia exige que  la respuesta al estímulo no sea 

repudiable desde la perspectiva de un observador imparcial dentro de un marco normal 

de convivencia. Este es quizás el colofón argumentativo que permite afirmar que la 

aplicación del artículo 21.3 en los delitos del artículo 56 del CPM es realmente 

improbable, puesto que no permite extender sus efectos más allá del plazo consumativo 

legal de tres días.  

 

1.4. La atenuante de confesión. 

 

Por lo que se refiere a la atenuante de “haber procedido el culpable, antes de 

conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las 

autoridades”893, la concurrencia de esta atenuante en los casos de delitos de abandono de 

destino prácticamente carece de virtualidad alguna. La atenuante de confesión, 

desaparecidas las referencias al arrepentimiento, se justifica por razones de política 

criminal orientadas a facilitar la acción de la justicia, que conducen a premiar conductas 

                                                           
893 Con carácter general,  ALONSO FERNÁNDEZ, J.A. (1999), Las atenuantes de confesión de la 
infracción y reparación o disminución del daño: interpretación jurisprudencial y doctrinal de las 
circunstancias del artículo 21.4 y 21.5 del Código Penal, Editorial Bosch. También, MAGRO SERVET, 
V. (2008), “Doctrina jurisprudencial reciente del Tribunal Supremo sobre la atenuante de reparación del 
daño (art. 21.5 CP)”, La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 50; SOLAZ 
SOLAZ, E. (2005), “Informe de jurisprudencia: la circunstancia atenuante de confesión”, La ley penal: 
revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 14, pp. 80-93; SÁNCHEZ MELGAR, J. (2012), 
“Reflexiones en torno a la confesión como atenuante: la utilidad como razón de política criminal”, Diario 
La Ley,  núm. 7862 y GARRO CARRERA, E. (2009), “La atenuante de confesión: discusión sobre su 
fundamento”, Hechos postdelictivos y sistema de individualización de la pena, coord. por Adela Asua 
Batarrita, Enara Garro Carrera, pp. 157-196. 
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del autor del delito posteriores a su consumación. La jurisprudencia ha señalado, en 

general, que "... lo relevante a los efectos de valorar actitudes de colaboración con la 

justicia del responsable de un delito, no es tanto la disposición interior o el 

arrepentimiento, en el sentido moral del término, como el rendimiento de la información 

aportada, a los fines de la persecución y de la eficacia en la respuesta penal”894. 

Es decir lo relevante es la utilidad de la colaboración relevante con la Justicia la 

que justifica por razones objetivas  de política criminal la aplicación de esta atenuante. 

Generalmente los pronunciamientos jurisprudenciales, prácticamente nulos en el ámbito 

de la jurisprudencia de la Sala 5ª de la última década, han negado la atenuación cuando 

el autor, dadas las características de lo ocurrido, necesariamente había de saber que el 

hecho y su autoría eran conocidos por la autoridad y que consecuentemente ya se habían 

iniciado actuaciones contra aquel. Evidentemente, dado el control diario a Lista de 

Ordenanza parece poco probable que el autor del delito de abandono de destino 

desconozca, una vez transcurrido el plazo de tres días, que su Mando Militar sepa de su 

actuar. 

  La atenuante de confesión solo procede cuando el autor del hecho desconoce que 

el procedimiento penal se está dirigiendo contra él y en tal situación acude a las 

autoridades a contar lo ocurrido. Es un premio a la colaboración espontánea con la Justicia 

por parte de quien cree que las actuaciones policiales o judiciales no se dirigen contra él 

y confiesa lo ocurrido, con lo que ordinariamente produce un beneficio en la investigación 

de los hechos895.   

Además, los requisitos que la jurisprudencia de la Sala 2ª ha fijado para la 

aplicación de la atenuante despejan cualquier duda896. En primer lugar, el sujeto debe 

confesar a las autoridades la comisión de un hecho delictivo o su participación en el 

mismo. El artículo 38 de la Orden Ministerial 50/2011 regula el procedimiento de Lista 

de Ordenanza según el cual antes del inicio de las actividades diarias, se verificará la 

situación del personal. En los días no laborables o festivos, el control del personal que 

deba estar presente en la unidad será realizado por las guardias de orden, de acuerdo con 

lo establecido en el Libro de Normas de Régimen Interior. Es decir, es prácticamente 

imposible que las “autoridades” militares no tengan conocimiento exhaustivo de cuando 

                                                           
894  Entre otras, STS de la Sala 2º de 17 de julio de 2007, 24 de febrero y 10 de junio de 2009. 
895 CEREZO MIR, J. (2005), ob.cit., p. 148-152. 
896 La jurisprudencia de este Tribunal viene conformada, entre otras, por las STS de 6 de junio de 2002, 3 
de mayo de 2003, 23 de abril de 2004, 28 de septiembre y 23 de noviembre y 23 de diciembre de 2005 y 
29 de noviembre de 2010, aparte de las ya citadas.  
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un militar profesional cumple el tercer día de ausencia injustificada. Por ello, esta 

atenuante prácticamente es de imposible aplicación en el ámbito del delito de abandono 

de destino. 

Pero, aun así, la jurisprudencia reseña como requisito, en segundo lugar, que la 

confesión sea veraz, quedando excluidos los supuestos en que se sostenga una versión 

interesada de carácter exculpatorio que después se revela totalmente falsa; y en tercer 

lugar, que la confesión se produzca antes de conocer que el procedimiento, entendiendo 

por tal también las diligencias de investigación iniciadas por la Policía, se dirige contra 

él, lo que ha de relacionarse con la utilidad de la confesión. De modo que quedan 

excluidos aquellos supuestos en los que la aparente confesión se produzca cuando ya no 

exista posibilidad de ocultar la infracción ante su inmediato e inevitable descubrimiento 

por la autoridad. Este último condicionante queda cohonestado con el control del personal 

militar que se hace diariamente en las unidades militares, en ese momento ya no es posible 

ocultar la comisión del delito o que sea descubierto por el mando militar897.  

 

1.5. La atenuante de dilaciones indebidas.  

 

Habría que hacer una especial mención a la atenuante de dilaciones indebidas. El 

artículo 21 establece que “La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del 

procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde 

proporción con la complejidad de la causa”898. La LO 5/2010, de 22 de junio, por la que 

se modifica el CP ha introducido una nueva circunstancia atenuante de responsabilidad 

criminal en el número 6 del artículo 21 consistente en “La dilación extraordinaria e 

                                                           
897 Tanto la STS de la Sala 2ª de 11 de julio de 2013 como la de 26 de marzo de este mismo año nos 
recuerdan que el fundamento de la atenuante de confesión hay que asociarlo al propósito legislativo de 
premiar a quien, al reconocer los hechos que le son imputados, facilita la instrucción del proceso, ahorra el 
esfuerzo de indagación que exige el esclarecimiento de los hechos y acorta el tiempo preciso para el 
desenlace del proceso. Quien renuncia a su derecho constitucional a no declararse culpable ha de ser 
recompensado, en la medida en que se despoja del estatuto jurídico que nuestro sistema procesal dispensa 
a todo imputado. Es lógico, por tanto, que se imponga un requisito de carácter cronológico, con el fin de 
que la asunción de la autoría se produzca en un momento en el que todavía puede reportar sus beneficiosos 
efectos. Pero también es entendible que, en algunos casos, la ausencia de ese requisito no sea obstáculo 
para una confesión tardía que, como la experiencia indica, puede resultar decisiva para el buen fin de la 
instrucción penal. 
898 La atenuante de reparación del daño causado a la víctima del número 5 del artículo 21 no es posible que 
fuera aplicada en el delito de abandono de destino toda vez que no es un delito contra las personas en la 
que se pueda individualizar a la víctima.  

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=lo5-2010
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=lo5-2010
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indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio 

inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa”899.  

Tradicionalmente, las dilaciones indebidas en el procedimiento900, 

constitucionalmente proscritas en el artículo 24 de la Carta Magna habían sido integradas 

dentro de la atenuante analógica, prevista en el antiguo artículo 21.6 del CP, en su 

redacción original901. 

 El artículo 22 del CPM preveía que “En los delitos militares, además de las 

circunstancias modificativas previstas en el Código penal, serán estimadas como 

atenuantes….”. Por lo que no cabe duda de que las atenuantes del artículo 21 del CP eran 

plenamente aplicables. Hoy, por aplicación del ya referenciado artículo 1.2 del CPM, la 

remisión a los artículos 21 y 22 del CP no ofrece tampoco duda alguna.  

De la redacción actual del artículo 21.6 se puede colegir sin dificultad que los 

requisitos que deben concurrir para la aplicabilidad de esta atenuante son cuatro. Primero; 

que dicha dilación o retraso sea indebida en la tramitación del procedimiento penal 

militar. Segundo; que sea extraordinaria, es decir fuera de los cauces normales en los que 

dichos procedimientos se articulan. Tercero,  que no sea atribuible al inculpado. Cuarto; 

que las dilaciones no guarden proporción con la complejidad de la causa penal. 

Desde la perspectiva constitucional, las dilaciones indebidas pueden ser definidas 

como “un derecho fundamental autónomo y, al mismo tiempo, una garantía procesal 

dirigida a sus titulares, que son todas las personas, tanto físicas (ciudadanos españoles 

y extranjeros) como jurídicas (privadas y públicas), que pretende tutelar la eficacia 

                                                           
899 CORDOBA RODA, J. (2010), “Las dilaciones indebidas”, Diario La Ley, núm. 7534; DIAZ-MAROTO 
Y VILLAREJO, J. (2011), “La nueva atenuante por dilaciones indebidas en la tramitación del 
procedimiento”, La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 80, p.3 y MAGRO 
SERVET, V. (2010), “La regulación específica de la atenuante de dilaciones indebidas en el nuevo art. 21.6 
del Código Penal”, La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 77, p.1. 
900 Como es sabido los términos proceso, procedimiento y juicio, si bien son utilizados de manera 
polivalente, dentro de la más estricta disciplina procesalista tienen su propio significado. En este sentido, 
véase RAMOS MENDEZ, F. (1997), El sistema procesal español, Barcelona, p.311.   
901 La Exposición de Motivos de la LO 5/2010 dispuso al respecto que “En materia de circunstancias 
modificativas de la responsabilidad criminal se ha considerado conveniente otorgar carta de naturaleza 
legal a la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Se exige para su apreciación que el retraso en 
la tramitación tenga carácter extraordinario, que no guarde proporción con la complejidad de la causa y 
que no sea atribuible a la conducta del propio imputado. De esta manera se recogen los elementos 
fundamentales de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha construido esta circunstancia como 
atenuante por analogía”. En relación a la aplicación como atenuante analógica, LOZANO MIRALLES, J. 
(2006), “Análisis de la atenuante analógica por dilaciones indebidas (art.21.6ª CP)”, Derecho y justicia 
penal en el siglo XXI: liber amicorum en homenaje al profesor Antonio González-Cuéllar García, pp. 339-
350 y HUERTA TOCILDO, S. (2008), “La singularidad del atenuante de dilaciones indebidas en la causa”, 
Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat, coord. por Carlos García Valdés, Margarita Valle 
Mariscal de Gante, Antonio Rafael Cuerda Riezu, Margarita Martínez Escamilla, Rafael Alcácer Guirao, 
Vol. 1,  pp. 1033-1060. 
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temporal del proceso mediante la exigencia, a los poderes públicos, de su prestación 

adecuada y observación (instaurando mecanismos efectivos de tutela del derecho al 

justiciable) y la reparación del que requiere, en general, acudir a la vía 

indemnizatoria”902.   

 Destaca, por tanto, como un derecho fundamental previsto en el artículo 24.2 de 

la CE se configura al mismo tiempo como un atenuante en lo que afecta a la 

responsabilidad penal. Dicha circunstancia no se da en el resto de circunstancias 

modificativas de responsabilidad confluyendo una doble naturaleza, por un lado, como 

garantía constitucional del proceso penal y, por otro lado, como atenuante de la pena a 

imponer. 

La vertiente constitucional es especialmente importante en el análisis de esta 

atenuante y lo es, fundamentalmente, por cuatro razones. La primera es que el derecho a 

un proceso sin dilaciones indebidas es, obviamente por su consagración constitucional en 

el artículo 24 de la CE, un derecho fundamental y como tal especialmente protegido y 

con un alto nivel de tutela. Fundamentalmente, el que otorga los conocidos artículos 9, 

10, 53, 81 y 161 de la Carta Magna. Desde los inicio de la jurisprudencia constitucional 

así se estableció en, por todas, STC 62/82 o 81/82. 

La segunda es que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas es una garantía 

procesal que tutela la eficacia temporal del proceso, en tanto que éste debe desarrollarse 

en condiciones de normalidad y dentro del tiempo necesario para que los intereses de las 

partes en litigio sean satisfechos dentro de un periodo satisfactorio, normal, ordinario y 

acorde a los procedimientos semejantes. De aquí, a su vez se deducen dos consecuencias. 

Una, que el cumplimiento de los plazos procesales que la norma estipula no conlleva en 

sí mismo la quiebra del principio al proceso justo sin dilaciones indebidas. Dos, que a 

pesar de que se esté llevando a cabo diligencias procesales por el órgano competente ello 

no obsta para que se pudiera incurrir en alguna dilación indebida, ya que todas las 

actuaciones deben ser necesarias.  La jurisprudencia del TC ha reiterado que se debe llegar 

a un punto de equilibrio entre la necesariedad de las diligencias y los fines del proceso. 

La tercera razón reside en el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas tiene 

un carácter bifronte. Por un lado, de carácter reaccional, en tanto que obliga a que los 

procedimientos militares en los que hayan concurrido dilaciones indebidas deban ser 

finalizados a la mayor brevedad. Por otro lado, de carácter prestacional, en tanto que 

                                                           
902 GIMENO SENDRA, V. (1988), “El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”, Derechos Humanos, 
Madrid, CGPJ, número especial I, p. 47. 
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garantiza que los procedimientos penales militares no caigan,  precisamente, en dichas 

dilaciones indebidas. 

La cuarta y última razón es que este derecho goza, como todas las garantía del 

artículo 24, de autonomía y substantividad propia.  Es individual, diferenciado del 

derecho a la tutela judicial efectiva y se puede invocar ante los órganos de la jurisdicción 

de manera independiente. 

Por todo lo anterior, la inclusión en el CP y la aplicabilidad de esta atenuante en 

el CPM no responde a un hecho sorpresivo del poder legislativo, sino que proviene de 

una larga evolución, íntimamente ligada a la del texto constitucional y a la interpretación 

que del mismo ha hecho el TC903. Destacaré los principales hitos. 

La prohibición de las dilaciones indebidas viene establecida en el artículo 24 de 

la CE904, dentro de las garantías del derecho a la tutela judicial efectiva905. Este precepto 

tuvo su causa directa en la ratificación y por tanto inclusión en el ordenamiento jurídico 

de diversos tratados internacionales en materia de derechos fundamentales y garantías 

públicas906, desde el artículo 4.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

de 16 de diciembre de 1966 en el que se dispone como garantía mínima del proceso el 

derecho de toda persona “a ser juzgada sin dilaciones indebidas”, hasta el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos ,de 4 de noviembre de 1950,  en cuyo artículo 6.1 

preceptúa que “toda persona tiene derecho a que su causa sea oída... dentro de un plazo 

                                                           
903 GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, F. (2011), “De la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio 
de 2010 a la nueva atenuante analógica de la poena naturalis”, La ley penal: revista de derecho penal, 
procesal y penitenciario, núm. 80, p. 5. 
904 Así, por proceso sin dilaciones indebidas debe entenderse el "proceso que se desenvuelve en condiciones 
de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta 
satisfacción", según recogió la STC 43/1985.  
905 PEDRAZ PENALVA, E. (1997), “El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”, La reforma de la 
justicia penal: (estudios en homenaje al Prof. Klaus Tiedmann) / coord. por Juan Luis Gómez Colomer, 
José Luis González Cussac, pp. 383-408; GARCIA CARRERO, M. (1993), “Derecho a un proceso público 
sin dilaciones indebidas”, Los derechos fundamentales y libertades públicas (II) / XIII Jornadas de Estudio; 
Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, Vol. 1, pp. 127-170; PELLICER PERIS, B. (1998), “El 
derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”, La Constitución y la práctica del derecho, coord. por Julián 
Martínez-Simancas Sánchez, Manuel Aragón Reyes, Vol. 2, pp. 1711-1728; GARCIA PÉREZ, J.J. (1988), 
“Jurisprudencia del Tribunal Constitucional español: el derecho a un proceso público sin dilaciones 
indebidas”, Crisis de la justicia y reformas procesales, pp. 513-547; GOMEZ SANTAMARÍA, M.A. 
(1989), “El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas como garantía fundamental del Proceso Penal”, 
La reforma del proceso penal, pp. 685-706 y GIMENO SENDRA, V. (1988), “El derecho a un proceso sin 
dilaciones indebidas”, Problemas actuales de la Justicia: homenaje al Prof. Gutiérrez-Alviz y Armario, 
coord. por Víctor Manuel Moreno Catena, pp. 171-182. 
906 Otros instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, en 
su artículo 8.1 o el Estatuto del Tribunal Penal Internacional de 1998, en su artículo 67, también lo han 
recogido. 
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razonable”907, pasando por la propio Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 2007, 

donde se indica, en su artículo 47,  que "toda persona tiene derecho a que su causa sea 

oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente 

e imparcial, establecido previamente por la ley"908. 

El Tribunal Supremo se había pronunciado acerca de la necesidad de que las 

dilaciones indebidas supusieran una reducción de la pena a imponer. Sin perjuicio, de los 

Plenos de la Sala de 2 de octubre de 1992 y de 29 de abril de 1997, sin duda, el más 

importante y decisivo en esta materia es el de 21 de mayo de 1999. En dicho Pleno la Sala 

estimó que "cuando en curso de un proceso penal se lesiona el derecho del acusado a ser 

juzgado sin dilaciones indebidas (artículo 24.2 CE), los Tribunales deben compensar la 

parte equivalente de la gravedad de la culpabilidad en la determinación de la pena, pues 

la pérdida del derecho que se ha ocasionado al acusado comporta una equivalente 

reducción de la «deuda» que el mismo tiene con la sociedad como consecuencia de la 

comisión del delito. Tal compensación se debe llevar a cabo mediante la aplicación del 

artículo 21.6ª código penal”. Destaca, sin duda, como el Pleno de la Sala introduce el 

concepto de “compensación” dentro del ámbito penal, el cual simplemente responde al 

esquema de delito-pena y donde el poder punitivo del Estado se limita a la imposición de 

las penas previstas por la ley y con los mecanismos de aplicación que la propia ley penal 

prevé, sin que, dentro de ella, parezca que encaje el término compensación909. 

Aun así, tras este Pleno, la Sala 2ª no tardó en poner práctica las directrices 

acordadas en materia de las dilaciones indebidas. Así, la Sentencia de 8 de junio de 1999 

recogió diáfanamente algunos criterios por los cuales secundar la interpretación otorgada. 

Desde una óptica meramente constitucional, entendieron que era necesario reconocer la 

                                                           
907 Evidentemente, este artículo ha sido aplicado en reiteradas sentencias del TEDH. Destaca, en este 
sentido, la Sentencia de 15 de julio de 1982 (Caso Eckle contra Alemania).  Véase al respecto, ORTEGA 
CARBALLO, C. (2010), “El derecho fundamental a no padecer dilaciones indebidas en la jurisprudencia 
del TEDH y el Tribunal Constitucional”, Revista europea de derechos fundamentales, núm. 15, pp. 169-
201. 
908  Ratificado por LO 1/2008, de 30 de julio. Es curioso destacar como sólo España, Finlandia y Portugal 
han constitucionalizado esta garantía del derecho a la tutela judicial efectiva. Desde la perspectiva histórica, 
esta garantía fue abordada en la Exposición de Motivos de la Constitución de Cádiz de 1812, pero no se 
plasmó en el texto definitivo, como no lo hizo en todas las Constituciones hasta la 1978. 
909 Este término compensación podría relacionarse con la posibilidad de que el Estado hiciera frente a una 
responsabilidad por funcionamiento irregular de la administración de Justicia. Véase en este sentido,  DÍAZ 
DELGADO, J. (1987), La responsabilidad patrimonial del Estado por dilaciones indebidas en el 
funcionamiento de la Administración de Justicia, Valencia: Ediciones Siete y BERNALDO DE QUIRÓS, 
J. (2002), “La responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la administración de justicia: 
dilaciones indebidas”, Cuadernos de derecho judicial, núm. 2, (Ejemplar dedicado a: Nuevas líneas 
doctrinales y jurisprudenciales sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración / Joaquín García 
Bernaldo de Quirós (dir.)), pp. 91-150. 
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capacidad de las órganos jurisdiccionales, integrantes del Poder Judicial, de reparar la 

lesión de un derecho fundamental, pues  “precisamente cuando un Tribunal juzga que se 

han producido lesiones de derechos, debe hacer ejecutar lo juzgado y ello implica 

necesariamente que debe establecer cuál es la reparación de la lesión jurídica 

constatada”. Además, bajo el pórtico del artículo 24, el derecho de acceso a la 

jurisdicción se vería convertido en papel mojado si los órganos jurisdiccionales carecieran 

de la facultad de reparar la lesión jurídica acaecida con el prolongamiento injustificado 

del procedimiento penal910. 

La naturaleza jurídica de esta atenuante parte del concepto de la compensación 

destructiva de la culpabilidad. Este ha sido acuñado por BACIGALUPO ZAPATER y es 

una pieza conceptual absolutamente necesaria en el análisis de la atenuante de dilaciones 

indebidas. Entendió el autor que la atenuación de la pena por la vulneración o quiebra de 

este derecho fundamental resulta obligada para mantener la proporcionalidad de la pena, 

en la medida en que estas dilaciones implican, indubitadamente un mal que autor del 

delito recibe y que, por mor del principio de culpabilidad, debe ser compensado. Mientras 

que las atenuantes de arrepentimiento espontáneo del autor o la reparación del daño 

causado implican una compensación socialmente constructiva de la culpabilidad, la 

atenuante por dilaciones indebidas implica una compensación destructiva de la misma. 

Mientras que las primeras tienen lugar cuando el sujeto activo del delito reconoce la 

vigencia de la norma mediante una serie de actos contrarios, la segunda supone un mal 

que al autor recibe, como consecuencia del delito que ha cometido, y que compensa en 

todo o en parte su culpabilidad911. 

Estas consideraciones doctrinales pasaron a las Sentencias de las que el autor fue 

ponente. Así, entre otras, la STS de 14 de diciembre de 1991 dispuso que las 

consecuencias del delito “deben ser proporcionales a la gravedad de la culpabilidad y, 

por lo tanto, si el acusado ya ha sufrido un mal con la excesiva duración del proceso, 

éste debe serle computado en la pena” ya que, continúa la Sentencia, “toda circunstancia 

                                                           
910 En este punto, cabe recordar que el artículo 4.4 del CP, en el que se regula el indulto era el mecanismo 
legal utilizado para calibrar esa reparación o compensación que la Sala había dispuesto como fundamento 
de las dilaciones indebidas. La propia Sala se dio cuenta enseguida de los resultados tan poco satisfactorios 
que se iban produciendo. En esencia, por el hecho de que el artículo 4 solo contenía una autorización para 
la suspensión de la pena para el caso de que se hubiera solicitado el indulto y el juez o el tribunal hubiera 
apreciado la existencia de dilaciones indebidas en el mismo. 
911 BACIGALUPO ZAPATER, J.L. (1999), “Principio de culpabilidad e individualización de la pena”, El 
nuevo Código Penal: presupuestos y fundamento (Libro homenaje al Profesor Dr. Torío López), Granada, 
pp. 43 y ss. En el mismo sentido, JAEN VALLEJO (1999), “Consecuencias jurídicas de las dilaciones 
indebidas en el proceso penal. (Nueva orientación del Pleno de la Sala de lo Penal del TS de 21 de mayo 
de 1999 y Sentencia de 8 de junio de 1999)”, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 412.  
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derivada del proceso que tenga sobre los derechos del acusado efectos de carácter 

aflictivo, importa una anticipada retribución, que, paralelamente, se debe reflejar en la 

pena que se imponga”.  

Antes de entrar en los requisitos de validez de las dilaciones indebidas, debe 

hacerse una somera referencia al concepto de dilación que la doctrina del TC ha 

manejado. Se parte de la base de que la dilación es todo incumplimiento o extralimitación 

de los plazos procesales. La STC 324/94, entre otras912, estima que hay dos tipos de 

dilaciones. La primera, la omisión judicial, la cual a su vez, puede ser propia, cuando hay 

una ausencia total de actividad procesal, incluso cuando ésta ha sido propuesta por alguna 

de las partes personadas en el proceso o puede ser impropia, la cual se da cuando, 

habiendo actividad procesal, ésta tiene un claro sentido dilatorio.  El segundo tipo de 

dilación es el retraso judicial, es decir cuando hay una efectiva resolución, la cual se ha 

dictado fuera de plazo. 

Todos los supuestos de dilación, omisión judicial propia e impropia y retraso 

judicial, tienen la misma relevancia constitucional: sirven de base para apreciar la 

vulneración del derecho a un proceso justo sin dilaciones indebidas. Será, por ende, la 

base para la apreciación, a su vez, de la atenuante del artículo 21. 6 del CP. 

Una vez acercada la noción de dilación indebida, cabe recordar los requisitos de 

aplicabilidad de esta atenuante, los cuales coinciden sustancialmente con aquellos que la 

jurisprudencia previa a la reforma del CP entendió que debían concurrir para su 

apreciación.     

La STS de la Sala 2ª, de 28 de diciembre de 1999, reconoció que nos hallamos 

antes un concepto jurídico indeterminado “para cuya estimación es preciso analizar, caso 

por caso, las circunstancias concurrentes, por cuanto el mismo no puede identificarse ni 

con la duración global de la causa ni con el incumplimiento de determinados plazos 

procesales”. La propia jurisprudencia de la Sala ha sido matizando estas circunstancias 

cuya valoración global permite afirmar que se está ante una dilación indebida. 

Respecto al carácter indebido de la dilación, la STS de 15 de febrero de 2005 nos 

recuerda, en primer lugar, que las dilaciones indebidas no se identifican en ningún 

momento con el hecho de que la mecánica procesal de la LECRIM o de la LPM exija el 

cumplimiento de ciertos plazos para actuaciones procesales concretas. Es más, la STC 

140/1998 dispuso que el derecho fundamental del artículo 24 no implica  que las 

                                                           
912 Del mismo modo, pueden citarse la STC 10/97 o 230/99.   
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resoluciones judiciales sean dictadas dentro del plazo procesal legalmente fijado, sino en 

la exigencia de que sean dictadas en un plazo razonable913. 

Es decir, el concepto de dilaciones indebidas se equipara a una irregularidad 

irrazonable y extraordinaria en la duración del procedimiento de tal modo que éste se 

excede con creces de la duración previsible y razonable. Esta razonabilidad también se 

podría encuadrar como un concepto jurídico indeterminado que quedaría, más o menos 

despejado, en tanto en cuanto de valoraran diversas circunstancias procedimentales. 

Desde la jurisprudencia del TEDH hasta el propio TC914, han dispuesto en varias de sus 

resoluciones que la complejidad de la causa penal, o la actuación de las autoridades 

competentes en la misma,  los márgenes ordenados de duración de los procesos de la 

misma naturaleza en igual periodo temporal o el interés que arriesga quien invoca la 

dilación indebida y  su conducta procesal sirven para fijar cuando se está ante una dilación 

indebida.  

Me detendré brevemente en alguna de ellas. El carácter complejo e intrincado de 

la causa a conocer. Desde la STC 24/81, se ha admitido que la complejidad del proceso 

puede motivar los plazos se incumplan y se retrase la resolución definitiva. En estos casos, 

la quiebra de la garantía de las dilaciones indebidas pasará por el filtro de la 

proporcionalidad entre el lapso de tiempo en el que el proceso se ha demorado y la 

complejidad del mismo. 

En relación a la actitud del órgano jurisdiccional que conoce de los hechos. Desde 

la STC 26/83, se ha reconocido, por un lado, que las dilaciones indebidas sólo pueden 

deberse al órgano judicial, el cual deberá coordinar la premura en la resolución con las 

exigencias derivadas del principio de contradicción y economía procesal. Vinculado a 

ésta, se encuentra la duración ordinaria de los litigios del mismo tipo. Quizás este criterio 

es el más etéreo y discrecional, de hecho motivó un fundado voto particular en la STC 

5/85. 

Finalmente, en lo que atañe a las carencias de la organización judicial y el trabajo 

excesivo del órgano jurisdiccional. En este caso, las meras deficiencias no alcanzarían 

para que se pudiera exigir responsabilidad disciplinaria al Juez o Tribunal, pero, de hecho, 

                                                           
913 REVENGA SÁNCHEZ, M. (1993), “El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, Los derechos fundamentales y libertades públicas (II) / XIII 
Jornadas de Estudio, Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, Vol. 1, 1993, pp. 311-324. 
914 En relación al TEDH se puede citar la Sentencia de 28 de octubre de 2003 (Caso Selmouni contra 
Francia) y la jurisprudencia que allí se incluye.  Por su parte, la STC 141/2010 dispuso que las demoras en 
el proceso aun cuando sean debidas a deficiencias estructurales no pueden restringir el alcance y contenido 
del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas.  
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2644
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2644
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no permiten la justificación de un incumplimiento extraordinario de los plazos procesales. 

Desde la STC 36/84, se puntualizó que este supuesto basaba su virtualidad en la anulación 

de la capacidad de reacción procesal del perjudicado por la dilación indebida915. 

Aparte de que la dilación debe ser indebida, debe ser, al mismo tiempo, 

extraordinaria, es decir el retraso en el procedimiento penal militar debe haberse 

producido más allá de lo razonable, más allá de lo que en procedimientos semejantes han 

tardado. Este criterio ha estado presente en toda la doctrina del TC que he referenciado 

con anterioridad. 

En tercer lugar, no debe ser atribuible al inculpado, es decir a aquella parte que, 

en principio, podría entenderse que sería la beneficiada por las dilaciones. En este punto, 

cabe recordar que la jurisprudencia exigió en algunos momentos que la parte perjudicada 

por las dilaciones indebidas hubiera alegado en el procedimiento dicha circunstancia. 

Evidentemente esta línea interpretativa fue abandonada. El derecho de defensa, en su 

concepción más primaria, no exige al acusado que colabore con la administración de 

justicia para agilizar su propia condena916. 

 Incluso se dispuso por parte de la jurisprudencia que para la apreciación de las 

dilaciones indebidas debía mediar denuncia del perjudicado por las mismas. Las 

Sentencias del TC 51/85, 152/87, 59/88 o 128/89 reseñaron que “no cabe aducir la 

vulneración (del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas) cuando el proceso haya 

finalizado y previamente no se invocó ante el Juez o Tribunal". Al igual que en lo 

dispuesto en el párrafo anterior, la interpretación jurisprudencial fue abandonada, en 

esencia, por dos razones: la primera,  porque en el proceso penal el impulso procesal es 

un deber procesal del órgano judicial, acentuado, si cabe, en la fase de instrucción. La 

segunda, porque el imputado no puede ser obligado sin más a renunciar a la eventual 

prescripción del delito que se podría operar como consecuencia de dicha inactividad. 

                                                           
915 MARTÍN MORENO, J.L. (2008), “Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, aun 
debiéndose a defectos estructurales del sistema judicial o a la carga de trabajo soportada por el órgano 
judicial (STC 93/2008, de 21 de junio)”, Aletheia: Cuadernos Críticos del Derecho, núm. 2, pp. 61-67 y 
PULIDO QUECEDO, M. (2008), “Sobre el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas y 
las deficiencias estructurales de la Administración de Justicia. ¿Una jurisprudencia controvertida?”, 
Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional,  núm. 13, pp.  9-11. 
916 La STEDH, de 28 de Octubre de 2003, (caso López Solé y Martín de Vargas contra España) estableció 
como criterio, admitido hasta hoy, que el plazo razonable del procedimiento penal debe contarse desde que 
existe una línea formal de imputación en la fase de instrucción de la causa. Al respecto de esta resolución, 
véase MARTÍNEZ SOSPEDRA, M. (2003), “Dilaciones indebidas, Justicia constitucional y TEDH: La 
sentencia del TEDH Soto Sánchez c. España de 25 noviembre de 2003”, Revista europea de derechos 
fundamentales, núm. 2, pp. 115-130.   
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5833
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5833
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Por último, la atenuante será aplicada cuando concurra un cuarto requisito: que las 

dilaciones no guarden proporción con la complejidad de la causa penal. Para ello, es 

especialmente importante que quién alega la concurrencia de la atenuante de dilaciones 

indebidas determine qué periodos concretos han supuesto la paralización del 

procedimiento de una manera desproporcionada a la complejidad del mismo, no sólo 

finando las lagunas temporales en las que la causa ha estado paralizada sin motivo sino 

también señalando aquellas diligencias concretas que, por su inutilidad o intrascendencia, 

han sido causa de la dilación indebida.  Todo ello, teniendo en cuenta la estrecha relación 

existente entre las dilaciones indebidas y los periodos de prescripción del delito917. 

Además, esta consideración está perfectamente cohonestada con la doctrina del 

TC, desde la STC 36/84 por la que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas es un 

concepto casuístico, en el que, caso por caso, deberá analizarse la existencia de las 

dilaciones y sus caracteres.  

¿Cuándo debe ser alegada la atenuante de dilaciones indebidas? Por su propia 

naturaleza, esta circunstancia modificativa de responsabilidad criminal tiene un carácter 

temporal y dilatado en el tiempo. Nos podemos encontrar, por un lado, resoluciones en 

las que se exigió que mediara queja antes de la casación como medio para poder entrar a 

valorar la concurrencia o no de la atenuante918 y, por otro lado, sentencias en la que se ha 

admitido la posibilidad de resolver en casación la concurrencia de la atenuante919, aunque 

no se hubiera alegado en tiempo y forma en las conclusiones provisionales, pero 

únicamente en los supuestos en los que “haya existido en el juicio oral la posibilidad de 

contradicción, o en el relato fáctico sentencial o excepcionalmente en alguna declaración 

                                                           
917 MIRANDA VÁZQUEZ, C. (2000), “Interrupción de la prescripción de delitos: momento y modo en 
que se ha de entender producida: Dilaciones procesales indebidas y consumación de la prescripción (TS 2ª 
S 855/1999, de 19 mayo)”, Tribunales de justicia: Revista española de derecho procesal,  núm. 3, pp. 383-
386.   
918 Así, la STS de la Sala 2ª, de 7 de febrero de 2007, se reconoció que “En todo caso, no puede dejar de 
consignarse que la queja que ahora se formula en trance de casación no se planteó en la instancia, ni en 
conclusiones provisionales ni en definitivas, guardando el acusado absoluto silencio al respecto y hurtando 
de ese modo al Tribunal sentenciador la función que le corresponde de examinar y resolver acerca de tal 
extremo, así como se impidió a las partes acusadoras no comparecientes en el procedimiento casacional 
debatir y contradecir sobre la cuestión”. Todo ello guarda estrecha relación con el dato procesalmente 
incontestable de que las conclusiones definitivas de las partes marcan los límites dentro de los cuales debe 
moverse el Tribunal sentenciador. Sí es cierto que sobre dicho órgano recae el deber de congruencia, es 
decir de resolver todas aquellas cuestiones hayan formulado las partes, pero que lo hayan hecho en tiempo 
y forma.   
919 STS de la Sala 2ª, de 29 de junio de 2007. 
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fáctica de la fundamentación jurídica pueda hallarse el presupuesto de hecho que 

justificaría la estimación de la atenuante...” 920. 

Una vez recogidos los requisitos de aplicabilidad de la atenuante de dilaciones 

indebidas  y su vigencia en el ámbito penal militar921, sólo cabría hacer una referencia a 

su efecto, el cual, evidentemente, es el de reducir la pena922. En este sentido, el artículo 

36 del CPM disponía que “Cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes y 

ninguna agravante o la circunstancia 2ª del párrafo primero del artículo veintidós, podrá 

imponerse la pena inferior en grado a la señalada por la ley”.   

En el CPM vigente, las referencias a la aplicación de la pena deben ser hechas al 

artículo 66 del CP. En él, se indica que “tratándose de delitos dolosos, los jueces o 

tribunales observarán, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las 

siguientes reglas:”, siendo la primera que cuando “concurra sólo una circunstancia 

atenuante, aplicarán la pena en la mitad inferior de la que fije la ley para el delito” o 

también cuando “concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy 

cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena inferior en uno o dos 

grados a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de dichas 

circunstancias atenuantes”923. 

 

 

                                                           
920 No habría que olvidar que, conforme la STS de la Sala 5ª de 12 de noviembre de 2008, y la jurisprudencia 
concordante de la misma y de la 2ª Sala del TS, ha coincidido en señalar que las circunstancias modificativas 
de la responsabilidad criminal "deben estar tan probadas como los propios hechos". De este modo, el 
cuerpo jurisprudencial, dispuesto por STS de 18 de septiembre de 2000, de 16 de enero de 2001, de 7 de 
febrero de 2002, de 14 de noviembre de 2003, de 24 de febrero, 14 de junio y 22 de noviembre de 2004, de 
11 y 14 de abril de 2005, de 20 y 24 de enero de 2006, de 10 de marzo y 24 de noviembre de 2006 o de 29 
de enero y 22 de octubre de 2007 o 14 de enero de 2008, entre otras, confirma que la carga de la prueba 
corresponde a quien las alega.  Así, CUERDA RIEZU, A.R. (2014), “La prueba de las eximentes en el 
proceso penal: ¿obligación de la defensa o de la acusación?”, Indret: Revista para el Análisis del Derecho, 
núm. 2. El autor considera que el Tribunal puede apreciar de oficio la existencia de una atenuante siempre 
que se derive de los hechos en consonancia con lo recogido en el  Voto particular a la STC 155/2009, de 
25 de junio. 
921 ASUA BATARRITA, A. (2009), “Dilaciones indebidas e individualización de la pena: insuficiencias 
de lege lata y de la praxis jurisprudencial”, Hechos postdelictivos y sistema de individualización de la pena, 
coord. por Adela Asua Batarrita, Enara Garro Carrera,  pp. 197-264. 
922 MORENO Y BRAVO,  E. (2004), “El principio de culpabilidad: las dilaciones indebidas en el proceso 
penal y su incidencia en la determinación de la pena”, Dogmática y ley penal: libro homenaje a Enrique 
Bacigalupo, coord. por José Miguel Zugaldía Espinar, Jacobo López Barja de Quiroga, Vol. 1, pp. 549-
566. 
923 La Sala 5º recordó en su STS de 19 de abril de 2011 que en los delitos militares las reglas para la 
aplicación de las penas ante la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal 
son exclusivamente las contenidas en los arts. 35 a 40 del CPM, sin que puedan ser aplicadas, de modo 
supletorio, las recogidas en los artículos del CP. La STS de 23 de abril de 1998 ya expuso en su día que 
esta doctrina de la Sala era indubitada, constantes y reiterada, de tal modo que “no es de aplicación del 
artículo 66 del Código Penal”. 
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1.6. La atenuante analógica.  

 

Y finalmente, cabría mencionar la atenuante analógica, definida en el artículo 21. 

7 como “Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores”924. 

En primer lugar, estas atenuantes no son aquellas previstas en los números 1 a 6 del 

artículo 21 cuando les falta alguno de los requisitos necesarios para su aplicación. No es 

una atenuante residual que concurre cuando se produce una carencia de los elementos 

necesarios del resto. No es, una atenuante incompleta, sino una atenuante con 

especificidad propia. Esta afirmación es fácilmente demostrable por el hecho de que 

cuando el legislador penal ha querido significar la virtualidad de las circunstancias que se 

configuran por la ausencia de requisitos lo ha hecho, como es el caso de las eximentes 

incompletas. Además le concede una eficacia atenuatoria distinta a la circunstancia de la 

que trae causa. No le concede la misma consideración exonerativa, sino otra inferior, 

como así ocurre en el artículo 21.1, con los efectos penológicos que se regulan en el 

artículo 68 del CP. Ningún sentido tendría, en consecuencia, construir una atenuante 

analógica por falta de los requisitos de otra ya establecida con el carácter de tal, y 

concederle la misma suerte atenuatoria. De ello se infiere que nunca la falta de requisitos 

previstos legalmente pueden conformar una atenuante analógica, aunque sí la 

concurrencia de otros requisitos de “análoga significación”. 

La técnica de la aplicación de la analogía presenta unas limitaciones importantes 

en el ámbito del derecho penal y ello es así, por la prevalencia del principio de legalidad, 

los principios consagrados en el artículo 9.3 de la CE y la necesidad de evitar el arbitrio 

judicial. Así el artículo 4.2 del CC establece que: “Las normas penales, las excepcionales 

y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos a los 

comprendidos expresamente en ellas”, en este mismo sentido el artículo 4.1 del CP, 

dispone que: “las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos 

expresamente en ellas”. En consecuencia, en el ámbito del derecho penal, y el militar por 

extensión, solo es admisible la analogía a favor del reo, pero esta analogía “in bonam 

partem” nunca se debe entender de un modo ilimitado925. 

                                                           
924 CASTRO MORENO, A. y OTERO GONZÁLEZ, P. (2006), “La atenuante analógica tras las reformas 
del Código Penal por LO 11/2003 y LO 15/2003”, La ley penal: revista de derecho penal, procesal y 
penitenciario, núm. 27, pp. 22-51. Del mismo modo, CEREZO MIR, J. (2005), ob.cit. , p. 158. 
925 Se podría citar en este sentido la aplicación de la atenuante analógica cuando el delito se ha juzgado a 
poco de tiempo de que hubiera prescrito conforme el artículo 131 del CP. Esta atenuante, denominada por 
la doctrina de “cuasiprescripción”, ha sido analizada por RAGUÉS I VALLES, R. (2017), “La atenuante 
analógica de cuasiprescripción”, Indret: Revista para el análisis del derecho, núm. 3, p. 21. El autor 
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La Sala 5ª considera varios supuestos en los que pueden ser apreciadas 

circunstancias atenuantes por analogía926. En primer lugar, aquellas que guarden 

semejanza con la estructura y características de las restantes del artículo 21 del CP927; en 

segundo lugar, aquellas que tenga relación con alguna circunstancia eximente y que no 

cuenten con los elementos necesarios para ser consideradas como eximentes 

incompletas928; en un tercer apartado, las que guarden relación con circunstancias 

atenuantes no genéricas, sino específicamente descritas en los tipos penales. 

A éstas, habría que incluir dos supuesto más. El primero, en aquellas en las que se 

conecten con algún elemento esencial definidor del tipo penal, básico para la descripción 

e inclusión de la conducta en el CP, y que suponga la ratio de su incriminación o esté 

directamente relacionada con el bien jurídico protegido y, por último, aquella analogía 

que esté directamente referida a la idea genérica que básicamente informan los demás 

supuestos del art. 21 del CP, lo que, hasta la LO 5/2010, se ha traducido en la 

consideración de atenuante como efecto reparador de la vulneración de un derecho 

fundamental, singularmente el de proscripción o interdicción de dilaciones indebidas. 

Ahora bien, del mismo modo que la atenuante de análoga significación no puede 

alcanzar nunca al supuesto de que falten los requisitos básicos para ser estimada una 

                                                           
considera que en delitos leves no procedería aplicar dicha atenuante en cambio “sí cabe aplicarla cuando 
se observe pasividad no justificada de la víctima en el impulso del proceso”. Del mismo modo, PUENTE 
RODRIGUEZ, L. (2016), “La atenuante analógica de cuasi-prescripción”, La Ley penal: revista de derecho 
penal, procesal y penitenciario, núm. 119. 
926 La Sala 2ª en STS de 26 de marzo de 2013, 28 de febrero de 2007 o 3 de noviembre de 2006 ha 
consolidado esta idea. Para que una atenuación pueda ser estimada como analógica de alguna de las 
expresamente recogidas en el CP, ha de atenderse a la existencia de una semejanza del sentido intrínseco 
entre la conducta apreciada y la definida en el texto legal, desdeñando a tal fin meras similitudes formales 
y utilizándolo como un instrumento para la individualización de las penas, acercándolas así al nivel de 
culpabilidad que en los delincuentes se aprecie, pero cuidando también de no abrir un indeseable portillo 
que permita, cuando falten requisitos básicos de una atenuante reconocida expresamente, la creación de 
atenuantes incompletas que no han merecido ser recogidas legalmente. 
927 La STS de la Sala 5ª de 11 de julio de 2013, en relación con la STS de 20 de marzo de 2013, recuerda 
que la analogía a la que se refiere el artículo 21.7 del CP se ha de establecer atendiendo no a la similitud 
formal, morfológica o descriptiva, sino a la semejanza de sentido intrínseco. De ahí que sea una cláusula 
general de individualización de la pena que trata de ajustar ésta a la verdadera culpabilidad, es decir, no por 
la semejanza formal con la atenuante específica de que se trate sino por la similitud con la idea genérica 
que básicamente informan los demás supuestos del artículo 21. Por ello, la apreciación de la atenuante 
analógica requiera, inicialmente, la existencia de un parecido o de un significado semejante con alguna de 
las atenuantes del texto legal, que nunca puede ser absoluto, pero tampoco diametralmente distinto. En 
sentido parecido, STS de 10 de junio de 2009. En la Sentencia del TMT 1º, de 24 de abril de 2018, se indica 
en el Fundamento Segundo que “en los casos en que dichos trastornos (de la personalidad) deban incluir 
en la responsabilidad criminal, (se) ha aplicado en general la atenuante analógica, reservándose la 
eximente incompleta para cuando el trastorno es de una especial y profunda gravedad o está acompañado 
de otras anomalía relevantes”. 
928 Como sería el caso de la afectación de la capacidad del sujeto debido al consumo de alcohol. Así, STS 
de la Sala 5ª de 19 de julio de 2013, 4 de marzo de 2010 o 28 de enero de 2002. Del mismo modo ocurre 
con la atenuante de confesión. Respecto de la aplicación analógica de esta atenuante, STS de 10 de marzo 
de 2004, 20 de octubre de 1997, 30 de noviembre de 1996 o 17 de septiembre de 1999, entre otras.   
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concreta atenuante, tampoco puede exigirse una similitud y una correspondencia absoluta 

y equiparable en todos sus términos entre la atenuante analógica y la que sirve de tipo929.  

 

2. Las circunstancias atenuantes específicas del CPM. 

 

En el artículo 10 del CPM se recoge el régimen de las circunstancias modificativas 

de responsabilidad penal de carácter específico. Así, en el párrafo primero dispone que 

“En los delitos militares se considerará circunstancia atenuante muy cualificada, la de 

haber precedido por parte del superior inmediata provocación o cualquiera otra 

actuación injusta que haya producido en el sujeto arrebato, obcecación u otro estado 

pasional de entidad semejante”, con una clara referencia expresa a la misma atenuante 

que el CP reserva al ordinal 3º del artículo 21. La redacción antigua dispone que la 

atenuante consistía en “haber precedido por parte del superior inmediata provocación o 

cualquier otra actuación injusta que naturalmente haya producido en el sujeto un estado 

pasional o emocional intenso”930. 

 Desaparece así del CPM la prevista en el antiguo artículo 22 del CPM de 1985 

donde se establecía que en los delitos militares, además de las circunstancias 

modificativas previstas en el CP, “serán estimadas como atenuante”  y añadía “Para las 

clases de tropa y marinería, la de no haber transcurrido treinta días desde que el culpable 

efectuó su incorporación a filas”931. Su aplicación venía destinada fundamentalmente a 

un tipo de militar específico, el militar de reemplazo que estaba llevando a cabo la 

prestación del servicio militar obligatorio. El CPM otorgaba de este modo un periodo de 

latencia en el cual se suponía que el soldado recién incorporado se iba haciendo con las 

                                                           
929 Lo contrario implicaría dejar su espacio alguno a la analogía. Así, STS de la Sala 5ª de 27 de marzo de 
1985, 11 de mayo de 1992 o 3 de febrero de 1995. La Sala 2ª también ha corroborado esta idea en STS de 
26 de marzo de 2012.   
930 El ACPM, en su artículo 10, mantiene la atenuante específica de arrebato u obcecación por provocación 
de un superior, adecuando su definición a los términos de la circunstancia atenuante de arrebato u 
obcecación del artículo 21.3 CP, que es la genérica de la específica militar, cuya diferencia radica en la 
causa del arrebato o de la obcecación, que en la militar, es la provocación precedente del superior. Como 
novedad, se establece que esta atenuante específica será siempre muy cualificada. Las peculiaridades de la 
estructura jerarquizada militar que, junto a la disciplina, constituye una de las características de las Fuerzas 
Armadas justifican el mantenimiento de esta atenuante específica y el bondadoso tratamiento. En este 
sentido, ya la Sala 5ª lo había adelantado en la STS de 3 de junio de 2005. Se mantiene en los Proyectos de 
CPM de 2014 y 2015 y accede al CPM de 2015 sin modificación. 
931 En el ACPM se elimina esta atenuante de breve estancia en filas del número 1º del artículo 22 CPM 
vigente ya que ha recibido numerosas críticas, tanto por la posibilidad de su aplicabilidad a cualquier delito 
y no a los específica y propiamente militares, como por la limitación del ámbito personal de aplicación, al 
circunscribirse a las clases de tropa o marinería. En el mismo sentido los Proyectos de CPM de 2014 y 2015 
y el propio CPM de 2015. 
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normas militares que regirían su servicio militar. Obviamente tras la suspensión del 

Servicio Militar a partir del 1 de diciembre de 2001, por aplicación del RD 247/2001, de 

9 de marzo, esta atenuante deja de tener sentido932. 

En relación a la segunda de las atenuantes, la jurisprudencia de la Sala 5ª ha 

recordado en numerosas ocasiones cuáles son los requisitos que deben concurrir en esta 

circunstancia modificativa de responsabilidad penal933.  El primero es que el sujeto tenga 

disminuida su capacidad cognoscitiva o volitiva como consecuencia de una alteración 

afectiva de carácter pasional o emocional. Además, que la alteración haya sido provocada 

por la actuación injusta de un superior y que la provocación o actuación injusta del 

superior sea de gravedad suficiente para desencadenar normalmente un disturbio o 

desequilibrio afectivo.  Es, por ello, esencial recordar que la provocación o actuación 

injusta deben haber precedido “inmediatamente” a la reacción delictiva del inferior para 

el que se pretende una minoración de la responsabilidad criminal. 

La posible concurrencia de esta atenuante específica en la comisión de un delito 

de abandono de destino vendría condicionada al hecho de que si la inmediata provocación 

implica una estado pasional o emocional intenso que afecta a las capacidades intelectivas 

y volitivas del autor podría confluir con una posible eximente completa del artículo 20.1 

y en el caso de que no hubiera tenido la virtualidad suficiente para anular dichas 

capacidades, y simplemente las hubiera afectado significativamente, podría quedar 

degradada a una eximente incompleta del artículo 21.1934.  

Ahora bien, en mi opinión esta atenuante del artículo 22.2 es difícil de encajar en 

la comisión del delito del artículo 56 ya que el resultado, la consecuencia de la 

provocación grave del superior es la reacción delictiva inmediata del inferior, que comete 

el abandono de destino. Podría justificar en su caso el inicio de la acción delictiva, el 

abandonar el destino o el no presentarse al mismo. Pero, obviamente, sería difícil de 

justificar una reacción delictiva inmediata que debe dilatarse por un periodo de setenta y 

dos horas para consumarse935.  

                                                           
932 De hecho, las dos últimas STS de la Sala 5ª que apreciaron esta atenuante fueron la de 24 de noviembre 
de 1999 y la de 24 de julio de 2002.  
933 Así, STS de 8 de marzo de 2010, 22 de febrero de 2007 o Sentencia de 14 de marzo de 1996. 
934 La disminución de la capacidad de querer o conocer del sujeto activo  ha sido tratada igualmente en STS 
de la Sala 5ª de fecha 27 de febrero de 2004, 9 de mayo, 3 y 13 de junio de 2005 o 20 de diciembre de 2006. 
Más recientemente en STS de 9 de febrero, 19 de abril o 14 de diciembre de 2012 y 9 de abril de 2013. 
935 Sin perjuicio, desde la perspectiva casacional, de que las circunstancias modificativas de la 
responsabilidad penal han de hallarse tan probadas como los mismos hechos. En este sentido, STS, entre 
otras, de 3 de noviembre de 2008, 22 de octubre de 2007, 5 de noviembre de 2007, 16 de noviembre de 
2007 y 14 de enero de 2008. La Sala 2ª también ha reconocido en su doctrina jurisprudencial que las 
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Por ello, esta atenuante sería difícilmente justificable en un delito permanente 

como el abandono de destino. Si la provocación ha derivado en un estado pasional intenso 

y las capacidades intelectivas y volitivas han quedado afectadas, parece más adecuado la 

aplicación de la eximente incompleta del artículo 21.1, 21.3 o de una atenuante analógica 

a cuyo posterior desarrollo me remito. 

 

II. Las circunstancias agravantes en el delito de abandono de destino. 

 

1. Las circunstancias agravantes genéricas del CP 

 

En lo que afecta a las circunstancia agravantes genéricas del CP en los delitos de 

abandono de destino, la naturaleza jurídica de las mismas hace muy difícil la posible 

aplicación de cualquiera de ellas, a excepción de la de reincidencia, que será aplicable 

conforme al propio artículo 10 del CPM936. Son circunstancias  que suponen una mayor 

gravedad de lo injusto, por ser mayor el desvalor de la acción937. Algunas de ellas por 

razones obvias. Por ejemplo, la alevosía, que queda reservada a los delitos contra las 

personas y no parece que sea posible cometer el delito de abandono de destino por 

motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, 

religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, 

orientación o identidad sexual, la enfermedad que padezca o su discapacidad938. Lo 

mismo cabría podría argumentarse respecto a la agravante de aumentar deliberada e 

inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios 

para la ejecución del delito. 

Otras porque podría afectar al inicio de la ejecución de la ausencia o de la no 

reincorporación pero que, difícilmente, podría justificar el mantenimiento de la situación 

irregular por un periodo de más de tres días que exige el tipo. En este grupo se 

encontrarían la ejecución del hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o 

aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que faciliten 

                                                           
eximentes completas e incompletas tienen que estar tan probadas como los propios hechos. Así, STS de 30 
de enero de 2004, 7 de abril, 2005 o 16 de marzo de 2006. 
936 Desde una perspectiva general, PAÍNO RODRÍGUEZ, F.J. (2017), “Circunstancias agravantes”, La 
teoría jurídica del delito a través del sistema de casos, coord. por Miguel Bustos Rubio Árbol y Carmen 
Armendáriz León, pp. 219-234.  
937 CEREZO MIR, J. (2005), ob.cit. , p.352. 
938 Circunstancia 4ª del artículo 22 redactada por el apartado segundo del artículo único de la LO 5/2010, 
de 22 de junio, por la que se modifica el CP y vigente desde el 23 diciembre 2010. 
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la impunidad del delincuente, que podría afectar al momento de iniciar la ausencia pero 

no para el mantenimiento de la situación por más de tres días; la ejecución del hecho 

mediante precio, recompensa o promesa y el obrar con abuso de confianza. 

  La agravante de prevalerse del carácter público que tenga el culpable sería 

incompatible con un delito especial por razón del sujeto activo donde precisamente se 

exige una condición específica para el autor del mismo, cual es, en el caso del abandono 

de destino, la de ser militar profesional. Por ello, en la práctica, ninguna de las agravantes 

del CP sería compatibles con un delito de abandono de destino o residencia del artículo 

56 del CPM. 

 

2. Las circunstancias agravantes específicas del CPM. 

 

El carácter agravatorio de la reincidencia no ha sido discutido por la doctrina 

penal939, si bien el fundamento de la misma, más que en la mayor peligrosidad del sujeto, 

se fundamenta en la mayor culpabilidad dado que el reincidente pone de manifiesto una 

voluntad manifiesta de oposición persistente al orden jurídico general940. El artículo 10.2 

del CPM dispone que “A los efectos de este Código, se entiende que hay reincidencia 

cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por delito 

comprendido en el mismo Título de este Código o en alguno de los previstos en el 

apartado 2 del artículo 9 de este Código, siempre que sean de la misma naturaleza”. El 

derogado artículo 22 reconocía que “cuando al delinquir el culpable hubiese sido 
                                                           
939 Para un visión doctrinal de esta agravante, sin perjuicio de los reseñados, cabe destacar MANZANARES 
SAMANIEGO, J.L. (2010), “Sobre la cancelación de los antecedentes penales en relación con la 
reincidencia y la suspensión de la ejecución de penas, y sobre la revocación de la cancelación”, Diario La 
Ley, núm. 7450; LUQUE, E. y REDONDO, S. (1999), “La reincidencia en el delito: un análisis empírico”, 
Estudios de criminología, coord. por Luis Alberto Arroyo Zapatero, Juan Montañés Rodríguez, María 
Cristina Rechea Alberola, Vol. 2, pp. 281-302; SERRANO SAÍZ, J., ROMERO REINARES, A. y 
NOGUERA MAGDALENO, M.L. (2001), “Variables criminológicas y reincidencia”, Estudios e 
Investigaciones de la Central Penitenciaria de Observación, pp. 173-276; SANZ MORÁN, A.J. (2009), 
“La reincidencia y la habitualidad”, La adecuación del derecho penal español al ordenamiento de la Unión 
Europea: la política criminal europea, coord. por Francisco Javier Álvarez García, Araceli Manjón-Cabeza 
Olmeda, Arturo Ventura Püschel, pp. 61-78; SERRANO GÓMEZ, A. (2013), “La reincidencia”, Estudios 
penales en homenaje al profesor Rodrigo Fabio Suárez Montes, coord. por Javier Gustavo Fernández 
Teruelo, María Marta González Tascón, Sonia Victoria Villa Sieiro, pp. 675-696; JAREÑO LEAL, A. 
(1991) “Reincidencia, arbitrio judicial y principio de legalidad: comentario a la sentencia del Tribunal 
Supremo de 6 de abril de 1990”, Poder Judicial, núm. 22, pp. 245-256; RUBIO LARA, J. (2006), “El 
tratamiento de la reincidencia en el Derecho Penal español (Siglos XIX y XX)”, Revista de derecho y 
proceso penal, núm. 16, pp. 103-116 y NISTAL BURÓN, J. (2007), “Delincuencia habitual y reincidencia: 
el nuevo régimen de ejecución penal”, Actualidad jurídica Aranzadi, núm. 734, pp. 6-10. 
940 Puede completarse este debate con MONGE FERNANDEZ, A. (2008), “Aproximaciones dogmáticas a 
la circunstancia agravante de "reincidencia" desde los fundamentos y fines de la pena”, Cuadernos de 
política criminal, núm. 95, pp. 99-130 y PUENTE RODRIGUEZ, L. (2012), “Fundamento dogmático de 
la agravación por reincidencia”, Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid, núm. 26, pp. 183-204. 
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condenado ejecutoriamente por delito comprendido en un mismo capítulo de este Código, 

por delito al que el Código señale pena igual o mayor o por dos o más delitos a los que 

aquél señale pena menor”941. 

Heredero del artículo 10.15ª del CP de 1973942, el artículo 22.8 del CP recoge esta 

agravante indicando que hay reincidencia “cuando, al delinquir, el culpable haya sido 

condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo Título de este Código, 

siempre que sea de la misma naturaleza”.  Finaliza reseñando que “A los efectos de este 

número no se aplicarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo”943.  

 En algún momento se planteó la cuestión de si cuando el artículo 10.2 del CPM 

hace referencia a “Código” se está encasillando sólo en las disposiciones del CPM o 

también se incluyen las del CP. Parece obvio que las condenas de la jurisdicción militar 

afectan a la reincidencia que se pueda apreciar en delitos comunes conocidos por la 

jurisdicción ordinaria y viceversa. Por ello, el término “Código” debe ser entendido en 

un sentido amplio944. 

Básicamente, cabe apuntar que la aplicación de esta agravante precisa de los 

siguientes requisitos. El primero es que en el momento de cometer el delito por el que es 

juzgado, es decir el delito de abandono de destino, el delincuente hubiera sido 

ejecutoriamente condenado y que, además, lo hubiera sido por delito comprendido en el 

                                                           
941 En el plano disciplinario, MILLAN GARRIDO, A. (2000), “La falta grave de reincidencia en el régimen 
disciplinario de las fuerzas armadas”, Actualidad administrativa, núm. 2, pp. 77-91. En el plano penal 
militar, DIAZ ROCA, R. (1996), “Situación actual de la agravante de reincidencia en el derecho penal 
militar”, Estudios de derecho judicial, núm. 5 (Ejemplar dedicado a: El derecho penal y procesal militar 
ante la reforma de las normas comunes / Fernando Pérez Esteban (dir.)), pp. 691-704; HIGUERA 
GUIMERA, J.F. (1990),  ob. cit.  pp. 424-427. 
942 Si bien con un tenor diferente al actual ya que este ordinal establecía que había reincidencia cuando al 
delinquir el culpable “hubiere sido condenado ejecutoriamente por un delito de los comprendidos en el 
mismo Capítulo de este Código, por otro al que la Ley señales igual o mayor pena, o por dos o más a los 
que aquélla señale pena menor”.  En relación a la misma, SERRANO GÓMEZ, A. (1976), “La reincidencia 
en el Código penal”, Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 29, Fasc/Mes 1, pp. 45-87 y 
BORJA JIMENEZ, E. (1991), “Dos interpretaciones jurisprudenciales sobre la vigencia actual de la 
agravante de reincidencia”, Revista general de derecho, núm. 558, pp. 1129-1139. Respecto a las dudas 
acerca de su constitucionalidad, ZUGALDÍA ESPINAR, J.M. (1989), “Sobre la inconstitucionalidad de la 
agravante de reincidencia”, Poder Judicial, núm. 13, pp. 85-92 y LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J., 
RODRÍGUEZ RAMOS, L. (1990) “Las dudas en la reincidencia”, Poder Judicial, núm. 17, pp. 155-158 y 
ACOSTA CASCO, N. (2005), “Sobre la constitucionalidad de la reincidencia”, Revista de derecho penal, 
núm. 15. La constitucionalidad ha sido ratificada en numerosas Sentencias, entre otras STC 152/1992 de 
19 de octubre, 80/1992, de 28 de mayo o 150/1991, de 4 de julio. 
943 DE VICENTE MARTÍNEZ, R. (1997), “La reincidencia en el Código Penal de 1995”, Anuario de 
derecho penal y ciencias penales, Tomo 50, Fasc/Mes 1-3, pp. 169-184 y FERNANDEZ APARICIO, J.M. 
(1998), “Los antecedentes penales. Efectos: La nueva reincidencia en el Código Penal”, La Ley: Revista 
jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, núm. 5, pp. 1740-1745. 
944 ROJAS CARO, J. (1987), “El nuevo Código Penal Militar. Disposiciones Generales”, III Terceras 
Jornadas de Trabajo de los Fiscales Jurídico-militares, Madrid. En esta ponencia sostiene la idea de que 
son aplicables tanto las condenas del CPM como las del CP. En contra a esta posición, BELTRAN NUÑEZ, 
A. (1986), Legislación penal especial, Madrid, p. 23. 
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mismo Título que aquél por el que se le juzga. Además, ambos delitos deben tener la 

misma naturaleza945. Por vía supletoria, debería incluirse del mismo modo las condenas 

de jueces y Tribunales de otros Estados de la Unión Europea946. 

Se exige también que los antecedentes penales no hayan sido cancelados, ni deban 

serlo947, en las condiciones expresadas en el artículo 136 del CP948, y que los datos 

necesarios para comprobar estos requisitos consten en la sentencia en la que se aprecia la 

reincidencia. Es imprescindible que consten en el “factum” los siguientes extremos: fecha 

de la firmeza de las sentencias condenatorias, la pena o penas impuestas, el delito por el 

que se dictó la condena y la fecha en las que el penado dejó efectivamente extinguidas las 

mismas949.    

La STS de la Sala 5ª más reciente en la que se haya aplicado la agravante de 

reincidencia se remonta al año 2007, dejando entrever claramente la escasa aplicación de 

                                                           
945 La Sala 2ª en Sentencias de 30 de septiembre de 2003 o de 5 de octubre de 2006, entre otras, ha 
considerado que el requisito de la misma naturaleza se cumple cuando concurre una doble identidad, la del 
bien jurídico protegido y del modo de ataque concreto que ha sufrido aquél. Incluso, la segunda Sentencia 
dictada adelanta un poco más el razonamiento reseñando que la identidad del modo de ataque existe cuando, 
“morfológicamente”, la forma de ataque al bien jurídico sea o provenga desde y a través de una misma 
manera. 
946 DE LEÓN VILLALBA, F.J. (2018), ob. cit., p. 234. En este sentido, LO 7/2014, de 12 de noviembre, 
sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales 
penales en la Unión Europea. 
947 La doctrina jurisprudencial de la Sala 2ª en relación a este requisito es unánime a la hora de advertir que 
las circunstancias modificativas de la responsabilidad cuya carga probatoria compete a la parte que las 
alega, deben estar tan acreditadas como el hecho delictivo mismo. Así, STS de 11 de mayo y 12 de 
diciembre de 2010, de 22 de julio y 27 de abril de 2009, de 18 de abril y 30 de diciembre de 2006, de 29 de 
diciembre de 2005, 25 de noviembre de 2004 o 7 de octubre de 2003, entre otras.  
948 Según el derogado artículo 48 del CPM de 1985, “los condenados que hayan cumplido su pena o 
alcanzado su remisión condicional tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, previo informe de 
la autoridad Judicial Militar o del Tribunal que haya entendido de la causa, la cancelación de sus 
antecedentes penales, siempre que concurran los requisitos siguientes”: en primer lugar, “No haber 
delinquido durante los plazos que se señalan en el número tercero”, en segundo lugar, “ Tener satisfechas, 
en lo posible, las responsabilidades civiles provenientes de la infracción, excepto en los supuestos de 
insolvencia declarada en forma legal” y finalmente el “Haber transcurrido el plazo de dos años para las 
penas de prisión no superiores a seis meses, condenas por delitos de imprudencia y penas no privativas de 
libertad; tres años para las penas de prisión que excedan de seis meses y no de doce años; cinco años para 
las penas de prisión superiores a doce años, y diez años en todos los casos de reincidencia o de 
rehabilitación revocada”. Finaliza el precepto indicando que el Ministerio de Justicia “procederá de oficio 
a la cancelación de los antecedentes penales cuando transcurrieren los plazos señalados, y un año más sin 
que se haya anotado una nueva y posterior condena o declaración de rebeldía del penado”. A estos efectos 
se debe tener en cuenta el procedimiento de rehabilitación recogido en los artículo 375 y 376 de la LPM y 
el procedimiento de cancelación de notas desfavorables previsto en el artículo 80.2 de la LCM y las 
disposiciones del RD 555/1989, de 19 de mayo, sobre anotación y cancelación de Notas Desfavorables en 
la Documentación Militar Personal. 
949 En el supuesto de que no consten los datos indicados, el plazo de rehabilitación siempre debe hacerse 
del modo más favorable para el reo. Así, la STC 80/92 de 26 de mayo donde se afirma que la resolución 
estimatoria de la agravante de reincidencia sin que consten en la causa los requisitos para obtener la 
rehabilitación y cancelación lesiona el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva. Además, 
respecto del día inicial para el cómputo de los plazos se ha de determinar por la firmeza de la sentencia. 
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esta agravante en este tipo de delitos950. Si bien, en la Sentencia del TMT 3º, de 14 de 

diciembre de 2017, arriba referenciada sí que se aplicó dicha agravante. En aplicación del 

artículo 19.1 del CPM, el artículo 66.3 establece que cuando concurran una circunstancia 

agravante aplicará la pena en su mitad superior de la que fije la Ley para el delito, para 

cuyo calculo hay que hacer la operación aritmética de dividir entre dos la diferencia entre 

el límite máximo y el mínimo y el resultado sumado al límite mínimo de la pena nos dará 

el punto de partida de la mitad superior de la misma. Así pues, en la pena a imponer, su 

límite mínimo no podría ser inferior a trece meses y quince días de prisión, aplicándose a 

partir de aquí las reglas de individualización.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
950 El artículo 10.2 de los Proyectos de CPM de 2014 y 2015 establece que se entenderá que hay reincidencia 
cuando, “al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por delito comprendido en el 
mismo Título de este Código o en alguno de los previstos en el apartado 2 del artículo 9 de este Código, 
siempre que sean de la misma naturaleza”. Añade que no se computarán los antecedentes penales 
cancelados o que debieran serlo. Se mantiene en el definitivo artículo 10.2 del CPM. 
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CONCLUSIONES 

 

I. Conclusiones derivadas de la evolución histórica del delito de abandono de 

destino. 

 

Sin duda, la primera conclusión que puede deducirse del panorama histórico dibujado en 

las líneas anteriores es que las normas penales militares que han sancionado los delitos 

contra el deber de presencia son inherentes a los ejércitos, sean éstos más o menos 

jerarquizados o estructurados, con una dimensión más o menos pública o con mayor o 

menor vocación de permanencia en su constitución.    

No estoy de acuerdo, por tanto, con algunas aportaciones doctrinales que 

propugnan que en los pueblos antiguos y en la Edad Media no había normas penales 

militares. Aunque sí es cierto que estas normas no están compiladas en un verdadero 

cuerpo legal militar en sentido estricto, sino que forman parte de códigos 

multidisciplinares. Ello se debe a la línea difícil de trazar entre el ámbito civil y el ámbito 

militar en ciertas etapas históricas. A pesar de ello, cualquier agrupación humana armada 

para la consecución de un fin de seguridad y protección más o menos colectivo, sea cual 

sea el momento histórico en el que se haya desarrollado, ha tenido la necesidad de regular 

y sancionar aquellas conductas que quebraran el deber de acudir a filas. Esta necesidad 

de reglamentación y los muchísimos supuestos y vicisitudes que pueden darse han 

motivado que este conjunto de conductas hayan sido castigados desde la pena capital o 

alguna otra especialmente cruel, para los casos más graves, hasta penas o medidas 

sancionadoras más leves, para los supuestos menos graves.  

El análisis de la evolución histórica de los delitos de abandono de destino y 

deserción exige exponer una serie de conclusiones significativas al respecto: 

I. La primera de ellas nos pone en la línea de que ambos delitos son previstos 

desde el derecho romano, reservando el abandono de destino para aquellas 

ausencias de corta duración y en la que sujeto de reincorporaba voluntariamente a 

las filas y la deserción, por su lado, para las ausencias, de duración prolongada, en 

las que ha sido necesaria la detención del desertor. Son, por ello, ambos delitos tan 

antiguos como los primeros ejércitos organizados y jerarquizados. No son una 

conquista de las leyes penales militares del Estado moderno. 

II. Estas primeras normas no hacen distinción entre el sujeto activo del 

mismo, incorporándose ya en el siglo XVIII la idea de que la deserción sólo podía 
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ser cometida por la tropa, no previendo que los oficiales y suboficiales pudieran 

incurrir en este delito o, si lo cometían, sería un abandono de destino. Dicha 

circunstancia objetiva como se ha visto llegó incluso a la redacción original del 

artículo 119 en su versión de 1985. 

III. Ha quedado acreditado que la profesionalización de los ejércitos o 

incluso su carácter más o menos público como parte de la administración del Estado 

no ha afectado a la existencia de estos delitos. Es más, cuando la vinculación del 

soldado a sus filas formaba parte de una mera relación de vasallaje feudal, 

netamente privada, estas infracciones existían, aunque bajo otras denominaciones 

distintas a la de deserción y abandono de destino. 

IV. En este sentido, el llamamientos de las huestes, la recluta universal, los 

sistemas de milicias o el servicio militar obligatorio, tal y como ha quedado 

demostrado, no ha supuesto una traba para que la deserción y el abandono hayan 

estado presente en todos los hitos históricos de nuestros ejércitos. La 

profesionalización de las tropas, en ningún modo patrimonio del siglo XX, sino 

iniciado en el derecho romano, mantenido en el derecho germánico y presente en 

los Tercios españoles, ha supuesto que estos delitos se hayan mantenido y que lo 

único que haya podido variar sea la pena a imponer.  

V. En lo que atañe a las penas anudadas a la comisión de estos delitos, las 

deserciones más graves, ante el enemigo, el cambio de filas o en tiempo de guerra 

o en el desarrollo de campañas bélicas fuera de las fronteras de España han llevado 

aparejadas, históricamente, penas gravísimas y, como se ha apuntado, en algunos 

casos especialmente crueles. Ahora bien, en deserciones de menor entidad y en 

abandonos temporalmente limitados y sin grave afectación al servicio, las 

legislaciones históricas han reconocido una pena de la cual hoy carecemos: la 

expulsión de los ejércitos o la separación del servicio. Igualmente se han impuesto 

penas pecuniarias o de recargo en el servicio para los abandonos de menos 

trascendencia. 

VI. Las deserciones más graves a las que he hecho referencia desde la antigua 

Roma han sido consideradas como delitos de alta traición y cobardía, traspasando 

el bien jurídico protegido de la disponibilidad permanente para el servicio a los 

intereses de la comunidad política.  

VII. Dentro de los abandonos de destino, las normas históricas han barajado 

números plazos de consumación a los que puntualmente se ha hecho referencia en 
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cada uno de los epígrafes correspondientes a este estudio histórico. Desde dos o tres 

días, el cual es el hoy vigente, hasta cinco, ocho o quince días, incluso plazos 

superiores. No hay argumento histórico científico que permita responder a la 

pregunta de por qué se ha dispuesto ese plazo. 

VIII. La existencia de un elemento subjetivo del injusto siempre ha estado 

presente en el delito de deserción, si bien, las tesis objetivistas han pretendido fijar 

la sustantividad de este tipo en base al plazo de ausencia y a circunstancias objetivas 

como son el haber sido detenido, poniendo fin al periodo de ausencia. Las tesis 

subjetivistas, por otro lado, han pretendido configurar la deserción como un 

abandono en el que media ese elemento subjetivo, sin referencia a un plazo concreto 

de ausencia. En términos del artículo 57 del CPM, al ánimo de sustraerse 

permanentemente al cumplimiento de las obligaciones militares.  

IX. En definitiva, la conclusión más nítida que se puede sacar de la evolución 

histórica de estos dos delitos es que la deserción quedaría reservada a los supuesto 

más graves de ausencia, por su duración o por el ánimo de no volver a incorporarse, 

quedando demostrado en el hecho de ser detenido, de adentrarse en territorio 

enemigo o embarcarse a provincias de ultramar. El abandono de destino quedaría 

ceñido, por ende, a los abandonos limitados en el tiempo, en los que el militar no 

demuestra actos con tendencia a no volver a reincorporarse, llegando incluso a 

hacerlo voluntariamente. El derecho romano nos legó el término “desertio” y el 

término “emansio”, para la deserción y el abandono respectivamente951.  

X. En mi opinión, la esencia de los dos delitos es la misma, sólo que en uno 

concurre un elemento subjetivo y el otro se queda en un mero abandono objetivo y 

determinado en el tiempo. Conforme a las conclusiones anteriores, no hay base 

científica para darle un nombre distinto a un delito según sea cometido por la tropa 

o por los oficiales o suboficiales o para un delito en el que el hecho es el mismo, 

ausentarse. Hay un dato científico que permite constatar esta idea. Las estadísticas 

de la Fiscalía General del Estado han demostrado cómo durante muchos años los 

delitos de deserción no han sido aplicados por la jurisdicción militar. Desde la 

suspensión del servicio militar, hubo de esperar hasta el año 2006 para que entrara 

                                                           
951 MILLAN GARRIDO, A., (2016), “La deserción: un estudio minucioso sobre el crimen militar por 
excelencia”, El Jurista del Fuero Militar Policial: revista académica del Centro de Altos Estudios de Justicia 
Militar, núm. 7, pp. 89-94. 
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en la Sala 5ª del Tribunal Supremo un recurso de casación por una sentencia 

condenatoria por un delito de deserción952. 

 

II.  Conclusiones derivadas del estudio del sujeto activo del delito y la problemática 

de la aplicación del CPM a los miembros de la Guardia Civil. 

 

La sucesión de diferentes leyes de personal y la proliferación de normativa sectorial 

de carácter administrativo hicieron que el antiguo artículo 8 del CPM de 1985 quedara 

derogado “de facto” muy poco después de su entrada en vigor. El concepto penal de “el 

militar” ha sufrido notables modificaciones, siendo la más importante todas aquellas 

dudas que ha planteado la aplicabilidad de los miembros de la Guardia Civil a las 

disposiciones de la ley penal militar vigente. Del análisis pormenorizado de la Parte III 

de esta Tesis se pueden formular las siguientes conclusiones:   

 

I. El artículo 56 del CPM recoge expresamente cómo el sujeto activo del 

delito de abandono de destino debe ser “el militar”. Superado el artículo 8 del CPM 

de 1985, que quedó derogado de hecho al poco tiempo de su entrada en vigor, en el 

CPM vigente el artículo 2 desarrolla convenientemente la figura del militar a los 

efectos de la ley penal aplicable.  

II. El concepto de militar viene auspiciado por las misiones que 

constitucionalmente le vienen encomendadas a las FAS, tal y como se dispone tanto 

en el artículo 8 de la CE como en los preceptos de la LODN. 

III. Sin duda, el concepto de militar está directamente imbricado en la 

legislación administrativa de personal. Desde la Ley 17/1989, pasando por la Ley 

17/1999, hasta la actual LCM se han fijado los requisitos necesarios para adquirir 

la condición de militar profesional y los supuestos en los que dicha condición cesa.  

IV. Además no todas las situaciones administrativas de personal conllevan 

una vinculación con las disposiciones del CPM por lo que habrá supuestos en los 

que, aun siendo militar profesional, pero al encontrarse en situaciones en los que 

dicha vinculación se interrumpe, no se podrá ser sujeto activo del delito. 

V. Dicha normativa sectorial le concede la condición de militar tanto a los 

extranjeros que accedan a las FAS como aquellos que tienen una relación temporal 

                                                           
952 Sentencia de la Sala 5ª de 28 de septiembre de 2006. 
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con las mismas, sin perjuicio de la figura del reservista, para el cual su vinculación 

está ceñida a un ámbito temporal muy concreto, el de su activación.  

VI. A pesar de que pudiera parecer un dato controvertido, de la normativa 

vigente y de la interpretación mayoritaria tanto del TC como del TS se deduce que 

los miembros de la Guardia Civil tienen la condición de militar y, por ello, sí que 

pueden ser autores del delito analizado. Aunque, la literalidad del artículo 1.4 y 1.5 

del CPM no admite dudas al respecto.  

VII. Pero, en mi opinión, la conclusión más importante es que, de 

conformidad con la legislación analizada en la que se desarrolla el concepto penal 

de militar, no es el sujeto activo por sí mismo un elemento lo suficientemente 

significativo como para afirmar que el abandono de destino o residencia debe ser 

inexorablemente una conducta delictiva. Ya he desarrollado que el bien jurídico 

protegido es el mismo en la esfera penal y en la disciplinaria. Ahora se puede hacer 

extensivo al sujeto activo. No hay diferencia entre ambos regímenes. Habrá que 

valorar si la acción típica y los elementos típicos pudieran justificarlo.   

 

III. Conclusiones derivadas del estudio del bien jurídico protegido y de los límites 

con el derecho disciplinario militar. 

 

 Como ya he advertido en la introducción de esta Tesis, el concepto del bien 

jurídico protegido es la llave que abre la propuesta final de la misma: la despenalización 

del abandono de destino tal y como viene recogido en el artículo 56.1 del CPM. En efecto, 

el juego de la antijuricidad material y formal, ya analizado, me permite concluir que el 

deber de disponibilidad puede ser protegido en vía penal en los casos en los que las 

conductas sean particularmente graves puesto que afectan a las misiones del artículo 8 de 

la CE, es decir en los supuestos de deserción y en los casos de abandono en caso de 

conflicto armado o estado de sitio. En concreto, las conclusiones a las que llego en esta 

Parte son las siguientes: 

 

I. El bien jurídico protegido en este delito es el deber de disponibilidad 

permanente del militar profesional, deber que viene consagrado en la normativa 

reguladora de la condición de militar, vinculándolo a las misiones que el artículo 8 

de la CE como la LODN le reservan a los miembros de las FAS. 
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II. El CPM debe otorgar protección a todos aquellos bienes jurídicos que sean 

dignos, precisamente, de esa protección penal. El deber de disponibilidad del militar 

o el de residencia sin ningún tipo de afectación añadida no son, a mi entender, lo 

suficientemente importantes como para que la dinámica penal se ponga en 

funcionamiento, habida cuenta no sólo de la imposición de la pena prisión sino 

también de las penas accesorias y, de gran trascendencia, las medidas 

administrativas de personal que pueden derivarse de la pena. 

III. Por ello, sí que considero que el deber de disponibilidad en caso de 

conflicto armado o bajo la concurrencia de una circunstancia de anormalidad 

constitucional como es el estado de sitio debería tener protección penal. Considero 

que, en estos casos, las misiones del artículo 8 de la CE y el tradicional concepto 

del “ámbito estrictamente castrense” del artículo 117.5 quedaría perfectamente 

cohonestados. Ante una violación de este bien jurídico protegido, el deber de 

disponibilidad del militar en caso de conflicto armado o estado de sitio, sí que sería 

necesario un reproche penal de entidad. Las misiones que el artículo 8, ya 

mencionado, reserva a las FAS sí que podrían verse puestas en peligro por la 

quiebra del deber de disponibilidad en esas circunstancias excepcionales.  

IV. Ahora bien, en situaciones de normalidad, en el día a día, la quiebra del 

deber de presencia puede ser perfectamente encauzada a través de un procedimiento 

disciplinario sancionador, ya que la imposición de una sanción puede permitir, en 

mayor medida, el restablecimiento de la disciplina, bien jurídico último en todos 

los delitos e infracciones disciplinarias militares.  

V. En dichas situaciones, las misiones del artículo 8 son al militar, lo mismo 

que el artículo 117 a los Jueces y Magistrados o el artículo 124 al Ministerio Fiscal. 

Por ello, se ha aportado cómo la falta de disponibilidad en otros servidores públicos, 

bajo el pórtico de sus respectivas misiones constitucionales, son sancionadas en vía 

disciplinaria y no mediante la imposición de penas de prisión.  

VI. La conjugación entre el principio de lesividad del derecho penal y el de 

mínima intervención justificarían, precisamente, que los supuestos de mayor 

afectación al bien jurídico protegido estuviera ubicados en sede penal y, el resto, 

bajo los criterios de la potestad sancionadora de la Administración Pública.  
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IV. Conclusiones derivadas del estudio de la parte objetiva y  del tipo subjetivo. 

 

I. La ausencia debe ser injustificada es decir que no sea acorde con el marco 

normativo, en especial en los casos de baja médica. A raíz de la proliferación de 

estos supuestos se dictaron los Acuerdos del Pleno doctrinal de la Sala 5ª de fecha 

13 de Octubre de 2010 en los que se precisó que la falta de justificación del delito  

cabe referirlo a que la ausencia del destino, para que revista caracteres de delito, 

debe estar en desacuerdo con el marco normativo, legal y reglamentario, que regula 

el deber de presencia de los militares en su unidad de destino.  

II.  En este sentido, la aplicación de la Instrucción 1/2013, en relación a la 

tramitación y control de las bajas médicas es constante en la labor jurisprudencial 

tanto de la Sala 5ª como de los Tribunales Militares Territoriales. La transición del 

adverbio modal “injustificadamente” del antiguo artículo 119 del CPM de 1985 a 

la expresión “incumpliendo la normativa vigente” no ha generado ninguna 

controversia en sede casacional y, de hecho, se continúan utilizando los mismos 

argumentos que se hacían al amparo del texto derogado.  

III.  Se mantiene, del mismo modo, las precisiones tradicionales respecto del 

cómputo del plazo de tres días. En efecto, se sigue considerando que esos tres días 

deben ser consecutivos y que en el caso de que coincidan con día festivo o fin de 

semana, habrá que valorar que el militar no tenga la obligación de comparecer en 

su unidad de destino en dichos días. 

IV. Se hace una breve mención al delito de abandono de destino o residencia 

en caso de conflicto armado. Una de las modificaciones de mayor calado que ha 

tenido el nuevo CPM en relación con su predecesor ha sido la sustitución del 

término “en tiempo de guerra”, por la expresión “en caso de conflicto armado”, 

añadiendo, además, la referencia al estado de sitio, como estado de anormalidad 

constitucional recogido en el artículo 116 de la CE y en la LO 4/1981, por la que se 

regula dicha situación junto con el estado de alarma y excepción.  

V. En el delito de abandono de residencia, el único aspecto a referenciar es el 

concepto de residencia del militar profesional, así como del Guardia Civil, definido 

en sendas leyes orgánicas en las que se regulan los derechos y deberes éstos y cómo 

la jurisprudencia reaccionó ante la derogación del artículo 175 de las antiguas 

Reales Ordenanzas para las FAS de 1978.  
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VI. La principal diferencia entre el delito de deserción y el abandono de 

destino o residencia recae en la presencia, en el primero, de un elemento subjetivo 

del injusto: el ánimo de sustraerse permanentemente al cumplimiento de las 

obligaciones militares. La evolución histórica de nuestro derecho penal militar así 

como algunas referencias en el derecho comparado permiten sustentar la diferencia 

entre ambos tipos precisamente por la presencia de ese elemento subjetivo que 

caracteriza a la deserción.   

VII. Por ello, una de las conclusiones que surge de este capítulo, en conexión 

con el anterior, es que el delito de abandono de destino o residencia en caso de 

conflicto armado o estado de sitio, del artículo 56.2, y el delito de deserción, del 

artículo 57, por sus propias circunstancias merecen la consideración de tales, de 

delitos. En contra, el tipo básico del abandono de destino o residencia del artículo 

56.1, “lege ferenda” debería ser reconducido al ámbito disciplinario sancionador 

de la falta muy grave. De este modo, quedaría cohonestado el ordenamiento ya que 

se iría desde la falta leve (en el caso de ausencia de menos de veinticuatro horas), a 

la falta grave (cuando la ausencia fuera entre veinticuatro hora y setenta y dos), a la 

falta extraordinaria (que se correspondería con el actual artículo 56.1, es decir 

cuando la ausencia injustificada lo fuera por un periodo de más de setenta y dos 

horas) y, finalmente, al delito en los supuestos de abandono de destino o residencia 

en caso de conflicto armado o estado de sitio y, en el último peldaño, el delito de 

deserción.  

VIII. En relación a la parte subjetiva, cabría traer a colación que sólo admite 

la modalidad dolo, ya que éste debe abarcar no sólo el conocimiento de la acción 

en sí misma, abandonar el destino o no presentarse y el mantenimiento de la 

conducta duramente más de tres días, sino también, la significación de la acción, es 

decir que en tanto que es injustificada se está quebrando el bien jurídico protegido 

por la norma penal: la disponibilidad del militar.  

 

V. Conclusiones derivadas de la exención de responsabilidad y del error de 

prohibición. 

 

I. Las circunstancias de exención de la responsabilidad penal previstas en el 

artículo 20 del CP son plenamente aplicables al CPM, en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 1.2 de esta norma legal. Dentro de ellas, se puede hacer una doble 
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distinción. Por un lado, las causas de justificación y, por otro, las causas de 

inculpabilidad.  

II. Entre las primeras, y dentro del catálogo que ofrece el citado artículo 20, 

es el estado de necesidad justificante del artículo 20.5 la causa que, en mayo 

medida, se invoca en las resoluciones de casación. En estos casos, el militar, en 

estado de necesidad y para evitar un mal propio o ajeno comete el delito de 

abandono de destino o residencia del artículo 56 de CPM. Tendrá carácter 

justificantes cuando concurren tres circunstancias: que el mal causado no sea mayor 

que el que se trate de evitar, que la situación de necesidad no haya sido provocada 

intencionadamente por el militar y que éste no tenga, por su oficio o cargo, 

obligación de sacrificarse. 

III. En relación a las segundas, habría que analizar tres circunstancias. La 

primera, la regulada en el artículo 20.1, para los casos de anomalía psíquica en el 

momento de la comisión del delito. La segunda, el estado de necesidad exculpante, 

es decir cuando los bienes en conflicto sean iguales y, finalmente, en lo que atañe 

al miedo insuperable, del artículo 20.6 del CP, cuando provoque un constreñimiento 

psíquico al militar de tal potencia que no se le pueda exigir una conducta distinta a 

la de la comisión del delito de abandono de destino.  

IV.  Del mismo modo que el artículo 20 del CP, el artículo 14 del mismo 

cuerpo legal es plenamente aplicable al delito estudiado. En concreto, y en lo que 

afecta a la justificación, habría que hacer una expresa mención al error de 

prohibición regulado en el artículo 14.3, donde se dispone que el error invencible 

sobre la ilicitud del hecho constitutivo del delito de abandono de destino o 

residencia del artículo 56.1 del CPM excluye la responsabilidad criminal. En 

cambio, sí el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados a 

la prevista en el citado precepto, en concreto la pena de tres meses y un día a dos 

años de prisión.  

 

VI. Conclusiones relativas a las circunstancias modificativas de la penalidad: las 

atenuantes y agravantes. 

 

I. En relación a las circunstancias atenuantes genéricas del CP, las previstas 

en el artículo 21 de dicho cuerpo legal son aplicables, nuevamente, por el artículo 

1.2 del CPM. Destacan por su incidencia en la jurisprudencia de la Sala 5º, las 
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eximentes incompletas de responsabilidad criminal, cuando no concurra alguno de 

los requisitos necesario del artículo 20, la atenuante de grave adicción, la atenuante 

de arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante, la de 

confesión, la atenuante de dilaciones indebidas, ahora con virtualidad propia en el 

artículo 21.6 y, por último, la atenuante analógica.   

II. En lo que atañe a las atenuante específicas, el CPM mantiene en su artículo 

10 como circunstancia muy cualificada la de haber precedido por parte del superior 

inmediata provocación o cualquier otra actuación injusta que haya producido en el 

militar arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante. La primera 

difícilmente compatible con la esencia del delito de abandono de destino o 

residencia, en el que se exige un periodo de consumación de más de setenta y dos 

horas. La segunda, una mera remisión a la ya recogida en el artículo 21.  

III. Relativo a las agravantes, la jurisprudencia de la Sala 5ª apenas ha 

contado con la aplicación de ellas, bien porque las genéricas del artículo 22 tienen 

difícil encaje con las características propias del abandono de destino, bien porque 

las específicas, simplemente se reconduce a la reincidencia del artículo 10.2 del 

CPM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



469 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



470 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

AA.VV (2002), “Contexto histórico-jurídico del fuero de Cuenca”, Studia carande: 

Revista de ciencias sociales y jurídicas, núm. 7, 1, Ejemplar dedicado a: Homenaje al 

profesor Gutiérrez Valdeón. 

ABEL SOUTO, M. (2005), “Las leyes penales en blanco”, Nuevo Foro Penal, núm. 

68. 

ACOSTA CASCO, N. (2005), “Sobre la constitucionalidad de la reincidencia”, 

Revista de derecho penal, núm. 15.  

AGUIRRE, J. (1851), Tratado sobre procedimientos militares por delito de 

deserción,  Madrid. 

ALARCÓN ROLDÁN, F. (1940), Código de Justicia Militar vigente, Instituto 

editorial Reus, Madrid, 1940. 

ALCÁCER GUIRAO, R. (2012), “Taxatividad, reserva de ley y cláusulas de 

lesividad en las normas penales en blanco: consideraciones al hilo de la STC 

101/2012, de 8 de mayo”, Diario La Ley, núm. 792. 

ALEXY, R. (2011), “Los derechos fundamentales y el principio de 

proporcionalidad”, Revista española de derecho constitucional,  Año nº 31, núm. 91. 

ALGUACIL GONZÁLEZ-AURIOLES, J. (2010), “El Tribunal Constitucional, la 

Ley y el principio de proporcionalidad”, Revista general de derecho constitucional, 

núm. 10. 

ALMAGRO SERVET, V. (2008), “La existencia del error de prohibición: Requisitos 

para su aplicación. Análisis de la SSTS de 14-12-07 y 8-4-2008”, La ley penal: revista 

de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 53. 

ALMIRANTE, J. (1869), Diccionario Militar, etimológico, histórico y tecnológico. 

Imprenta y litografía del Depósito de la Guerra.   

ALONSO ACERO, B. (2000), Orán-Mazalquivir, 1589-1639: una sociedad 

española en la frontera de Berbería, Madrid. 

ALONSO DE ANTONIO, A.L. (2008), “Dimensión constitucional de la nueva 

LODN”, Estudios sobre la Constitución Española: homenaje al profesor Jordi Solé 

Tura, Vol. 1. 

ALONSO FERNÁNDEZ, J.A. (1999), Las atenuantes de confesión de la infracción 

y reparación o disminución del daño: interpretación jurisprudencial y doctrinal de 

las circunstancias del artículo 21.4 y 21.5 del Código Penal, Editorial Bosch.   

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2554157
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1374
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1374
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2710519
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11705
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=198968
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3621584
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3621584
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1219
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=277204
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3353237
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3353237
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7864
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2735117
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3084953
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3084953
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=397395
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=100213
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=100213


471 
 

ALONSO RODRÍGUEZ, B. (2009), “Valores y virtudes militares (Una lectura, desde 

la ética, de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas”, Documentos de 

Seguridad y Defensa. Dimensión ético-moral de los cuadros de mando de los 

ejércitos, núm. 23. 

ÁLVAREZ GARCÍA, F.J. (2006), “Reflexiones sobre el principio de legalidad”, 

Cuadernos de derecho judicial, núm. 7, (Ejemplar dedicado a: Nuevas posiciones de 

la dogmática jurídica penal). 

ÁLVAREZ ROLDÁN, L.B. (1989), “Resumen de la Ley 17/89, de 19 de julio, 

reguladora del régimen del personal militar profesional”, Revista española de 

derecho militar, núm. 54. 

ÁLVAREZ ROLDÁN, L.B. y FORTÚN ESQUIFINO, R. (1986), La Ley 

Disciplinaria Militar, Pamplona. 

ANDUJAR CASTILLO, F. (2004), “Capitanes generales y capitanías generales en el 

siglo XVIII”, Revista de historia moderna: Anales de la universidad de Alicante, 

núm. 22 (Ejemplar dedicado a: Ejércitos en la Edad Moderna). 

ARANGIO-RUIZ, V. (1919), “Sul reato di diserzione in diritto romano”, Rivista di 

diritto procedura penales, núm. 10.  

ARRANZ GUZMÁN, A. (2017), “Las raíces de las Ordenanzas Militares en la 

Castilla Medieval”, Revista de historia militar, núm. Extra 1.  

ARRIBAS LOPEZ, E. (2011), “Sobre la vigencia del régimen disciplinario de los 

funcionarios después del Estatuto Básico del Empleado Público: interpretación 

mecanicista versus interpretación teleológica”, Revista general de derecho 

administrativo, núm. 26.  

ASÚA BATARRITA, A. (1990), “Reivindicación o superación del programa 

Beccaria", El pensamiento penal de Beccaria: su actualidad, Bilbao, Ed. Universidad 

de Deusto. 

(2009), “Dilaciones indebidas e individualización de la pena: insuficiencias de lege 

lata y de la praxis jurisprudencial”, Hechos postdelictivos y sistema de 

individualización de la pena, coord. por Adela Asua Batarrita, Enara Garro Carrera. 

AYALA GARCÍA, J.M. (1995), “Delito permanente, delito habitual y delito 

complejo”, Unidad y pluralidad de delitos, coord. por Angel Calderón Cerezo.   

BACIGALUPO ZAPATER, E. (1981), “ La distinción entre error de tipo y error de 

prohibición en el Proyecto de Código Penal de 1980”, La Ley: Revista jurídica 

española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, núm. 1. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2220059
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6101
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6101&clave_busqueda=150894
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=902557
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=902557
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=875935
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=875935
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1181
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3583498
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3583498
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5677
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5677
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3147012
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=400757
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=400757
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=45329
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1814276
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=72774
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=72774
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=846
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=846


472 
 

(1985), Principios de Derecho Penal Español. II: El hecho punible.  

(1999), “Principio de culpabilidad e individualización de la pena”, El nuevo Código 

Penal: presupuestos y fundamento (Libro homenaje al Profesor Dr. Torío López), 

Granada.  

BACIGALUPO, S. (2007), “La necesidad de armonización del derecho sancionador 

penal y administrativo: principio de legalidad y remisión normativa en las leyes 

penales en blanco”, Política fiscal y delitos contra la Hacienda pública: mesas 

redondas [de] derecho y economía, coord. por Miguel Bajo Fernández. 

BADULAQUE MARCOS, L.M. (1994), El Ejército de Carlos III: Extracción social, 

origen geográfico y formas de vida de los Oficiales de S.M, Tesis doctoral dirigida 

por José Cepeda Gómez, Universidad Complutense de Madrid.   

BARATTA, A. (1984), “Integración-prevención: una "nueva" fundamentación de la 

pena dentro de la teoría sistémica”, Cuadernos de política criminal, núm. 24, Madrid. 

(2004), Criminología crítica y crítica del derecho penal. 8ª ed., Siglo Veintiuno, 

Buenos Aires- México D.F. 

BARBIER, J.A. y KLEIN H.S. (1985), “Las prioridades de un monarca ilustrado: El 

gasto público bajo el reinado de Carlos III”, Revista de historia económica, III. 

BARCELONA LLOP, J.(1988), El régimen jurídico de la policía de seguridad: (un 

estudio de derecho administrativo), Instituto Vasco de Administración Pública y   

“Reflexiones constitucionales sobre el modelo policial español”,  Revista española de 

derecho constitucional, núm. 48. 

BARQUÍN SANZ, J. (2000), “El Código Penal del 95 cinco años después”, Revista 

Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, disponible en página web: 

http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_02-r3.html.    

(2000), “Sistema de sanciones y legalidad penal”, Revista del poder judicial, núm. 

58. 

BARRERO GARCÍA, A.M. (1979), El fuero de Teruel: Su historia, proceso de 

formación y reconstrucción crítica de sus fuentes, Instituto de Estudios Turolenses. 

(1982), “El proceso de formación del Fuero de Cuenca: notas para su estudio”, 

Anuario de estudios medievales, núm. 12. 

BATTAGLINI, E. (1942), “Osservazioni sull` elemento psicológico nel reato di 

diserzione”, La Giustizia  Penale, XLVIII, col. 717.  

BECCARIA, C. (1982), De los delitos y de las penas, 3ª ed., traducción de J. A. de 

las Casas, Alianza Editorial, Madrid, 1982.   

http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=14389
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=120219
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listatesis?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=819035
http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_02-r3.html
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=198116
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1214
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1214&clave_busqueda=19399
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1214&clave_busqueda=19399
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=181013
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=28025
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=112
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=112&clave_busqueda=3354


473 
 

BECEIRO PITA, I. (1988), “Los estados señoriales como estructura de poder en la 

Castilla del siglo XV”, Realidad e imágenes del poder. España a fines de la Edad 

Media, Valladolid   

BEIDERMAN, B. (1989), “Vigencia del ideario de Becaria en la política criminal 

latinoamericana”, Estudios de derecho penal y criminología, homenaje al profesor 

José María Rodríguez Devesa, Vol. 1.   

BELTRAN NUÑEZ, A. (1986), Legislación penal especial, Madrid. 

BENAVIDES, F. G., ARANAZ, J., BOLUMAR, F., ÁLVAREZ-DARDET, C. 

(1990), “La incapacidad laboral transitoria, algo más que un problema de salud”,  

Revista de Sanidad e Higiene Pública,  núm. 64.   

BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. (1993), Reflexiones sobre la problemática 

del bien jurídico en Temas de Derecho Penal, Lima – Perú.   

BERNALDO DE QUIRÓS, J. (2002), “La responsabilidad patrimonial por 

funcionamiento anormal de la administración de justicia: dilaciones indebidas”, 

Cuadernos de derecho judicial, núm. 2, (Ejemplar dedicado a: Nuevas líneas 

doctrinales y jurisprudenciales sobre la responsabilidad patrimonial de la 

Administración / Joaquín García Bernaldo de Quirós (dir.)).  

BERNETE GARCÍA, F. (2003), “Ejército profesional y distanciamiento civil de la 

Defensa”, Papers: revista de sociología, núm. 69.  

BINDER, M.A. (1997), Política Criminal de la Función a la praxis. Ed. Ad Hoc, 

Buenos Aires.  

BINDING, K. (1877), Die Normen und ihre Übertretung. Disponible en 

https://archive.org/details/dienormenundihr00bindgoog. 

(1890), Die Normen Und Ihre Übertretung, T. I,  Leipzig. 

BIRNBAUM (1834) "Über das ErforderniC einer Rechtsverletzungzum Begriffe des 

Verbrechens", Archiv des Criminalreehts. 

BLANCO LOZANO, C. (2003), Derecho Penal, Parte General, Editorial La Ley. 

BLANCH NOUGUÉS, J.M. (2011), “Una visión histórica y jurídica sobre el ejército 

romano”, Anuario jurídico y económico escurialense, núm. 44. 

BLANQUER CRIADO, D.V. (1996), Ciudadano y soldado: la Constitución y el 

servicio militar, Civitas. 

BLAY VILLASANTE, F. (1985),  Intervención del Ministerio Fiscal-Militar en la 

futura legislación penal y disciplinaria de las FAS. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=612263
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=612263
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2391
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2391
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=747150
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=747150
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6101
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=365163
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=759892
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=759892
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1010
https://archive.org/details/dienormenundihr00bindgoog
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3625140
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3625140
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5135


474 
 

(1990), “Privilegios y Limitaciones en la Leyes sancionadoras militares”, Revista 

española de derecho militar, núm. 55.  

BLECUA FRAGA, R. (1988), Comentarios al Código Penal Militar, Capítulo II.   

BOLAÑOS MEJÍAS, M.C. (1996), “Las ordenanzas de Carlos III de 1768: el derecho 

militar en una sociedad estamental”, Estudios sobre ejército, política y derecho en 

España (siglos XII-XX), coord. por Javier Alvarado Planas, Regina María Pérez 

Marcos. 

(2011), “La profesionalización del ejército en la Constitución española de 1812”, Las 

Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812 y las independencias nacionales en 

América, coord. por  Alberto Colomer Viadel.  

BORJA JIMENEZ, E. (1991), “Dos interpretaciones jurisprudenciales sobre la 

vigencia actual de la agravante de reincidencia”, Revista general de derecho, núm. 

558.  

BRAND, C.E. (1968), Roman Military Law, San Antonio.   

BUJAN, F. (1983), “Unas consideraciones generales acerca de la génesis y evolución 

de la jurisdicción militar en Roma hasta el Principado”, Revista española de derecho 

militar, núm. 41. 

BUSQUETS, J. (1984), El militar de carrera en España, Editorial Ariel, Barcelona.   

BUSTOS RAMÍREZ, J.J. y HORMAZÁBAL MALARÉE, H. (1997), Lecciones de 

Derecho Penal V.I,  Madrid.  

BUSTOS RUBIO, M. (2017), “El conocimiento de la antijuridicidad. El error de 

prohibición”, La teoría jurídica del delito a través del sistema de casos, coord. por 

Miguel Bustos Rubio Árbol y Carmen Armendáriz León.  

CALDERÓN CEREZO, A. (2012), “Delimitación Constitucional de la Jurisdicción 

Militar”, La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 98-

99.  

CALDERÓN SUSÍN, E.  (1988), “El concepto de superior”, Comentarios al Código 

Penal Militar, coord. Blecua Fraga, R. y Rodríguez-Villasante y Prieto. 

(1988), “Circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes (Artículos 21 y 22)”, 

Comentarios al Código Penal Militar, coord. Blecua Fraga, R. y Rodríguez-

Villasante y Prieto. 

CÁMARA DEL PORTILLO, D. (2007), “Régimen disciplinario de los empleados 

públicos: funcionarios y personal laboral”, El estatuto básico del empleado público y 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=954508
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=4513
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=4513
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=130838
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=55824
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=55824
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4157435
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=512829
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=512829
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=512829
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=32524
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3913408
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3913408
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1233
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=302028
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=302028
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4118814
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4118814
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2737487
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2737487
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=344176


475 
 

su desarrollo legislativo: curso extraordinario, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 

27 y 28 de septiembre de 2007.  

CANCINO MORENO, A., (2004), “Necesidad de la regulación del Real Principio 

del Derecho Penal Mínimo”, Dogmática y ley penal, libro homenaje a Enrique 

Bacigalupo, coord. por José Miguel Zugaldía Espinar, Jacobo López Barja de 

Quiroga, Vol. 1.  

CANCIO FERNÁNDEZ, R.C. (2012), “La naturaleza militar del instituto armado de 

la Guardia Civil y la libre disponibilidad del legislador”, Revista Aranzadi Doctrinal, 

núm. 2.  

CAÑAS NAVARRO, P. (2001), “Aspectos jurídico-censales del ejército romano”, 

Revista de historia militar, núm. 90. 

CAÑAS NAVARRO, P. y LORENZO MORANTE M.S. (2004), “Registros de 

interés militar en la comunidad política romana”, Revista de historia militar, núm. 95.  

CAÑIZAR PALACIOS, J. L. (1998), “Posibles causas de deserción en el ejército 

romano vistas a través del ´´Codex Theodosianus``: problemática bajo Constantino y 

problemática a partir de la segunda mitad del s. IV d. C.”, Studia Historica. Historia 

Antigua, Salamanca, 16.   

CARRILLO COLMENERO, J. (2001), “Perspectivas de reformas del Código Penal 

Militar”, III Jornadas sobre asesoramiento jurídico en el ámbito de la defensa. 

Normativa reguladora del militar profesional en el inicio del s. XXI y otros estudios 

militares, Ministerio de Defensa. 

CARRO MARTÍNEZ, A. (1996), “Situaciones de anormalidad constitucional: 

artículo 116”, Comentarios a la Constitución española de 1978, obra dirigida por 

ALZAGA VILLAMIL, O., Madrid, Tomo IX.  

CARUANA GÓMEZ DE BARREDA, J. (1955), “La prioridad cronológica del Fuero 

de Teruel sobre el de Cuenca”, Anuario de historia del derecho español, núm. 25. 

(1961), “La auténtica fecha del Fuero de Teruel”, Anuario de historia del derecho 

español, núm. 31. 

CASADO BURBANO, P. (1979), “Las F.A.S. en la nueva Constitución española”,  

Revista de Derecho Político, núm. 74, Madrid. Ambos artículos doctrinales han sido 

transcritos en la Revista española de derecho militar, núm. 36 y 38.  

(1986), Iniciación al derecho constitucional militar,  EDERSA, Madrid. 

(1988), “Visión histórica del Derecho Penal Militar español”, Comentarios al Código 

Penal Militar, coord. Blecua Fraga, R. y Rodriguez-Villasante y Prieto, J.L. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=344176
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=909073
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=909073
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=3956
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=3956
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=48881
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=48670
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=48670
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3949020
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3949020
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12940
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2051499
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2051499
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=115
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2049082
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=115
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=115
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=115&clave_busqueda=138643


476 
 

CASANUEVA SANZ, I. (2002), “La atenuante de "grave adicción" en la 

jurisprudencia más reciente”, Estudios jurídicos en memoria de José María Lidón, 

coord. por Juan Ignacio Echano Basaldúa. 

CASTÁN ESTEBAN, J.L. (1998), “Milicias provinciales en América y Valencia 

durante el siglo XVIII: Una comparación”, VII Congreso Internacional de Historia 

de América, coord. por José Antonio Armillas Vicente, Vol. 1 (La corona de Aragón 

y el nuevo mundo: del Mediterráneo a las Indias). 

CASTAÑE LLINÁS, J. (1988), “Introducción al Fuero de Teruel”, Turia: Revista 

cultural, núm. 10. 

CASTELLÓ NICÁS, N. (2002), “Problemática sobre la concreción del bien jurídico 

protegido”, Estudios penales sobre violencia doméstica, coord. por Lorenzo Morillas 

Cueva y Carlos Aránguez Sánchez (aut.).   

CASTRO CUENCA, C.G. (2015), “Conflicto armado interno y derecho penal”, 

Revista de derecho Penal y Criminología, núm. 5.  

CASTRO MORENO, A. y OTERO GONZÁLEZ, P. (2006), “La atenuante analógica 

tras las reformas del Código Penal por LO 11/2003 y LO 15/2003”, La ley penal: 

revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 27.  

CAYETANO Y GARRIDO, L. (2011), “Los reservistas voluntarios: retos y 

consolidación del modelo”, Boletín de Información, núm. 321.  

CEA AYALA, A. (2008), “Algunas notas sobre la pérdida de la condición de 

funcionario público”, Actualidad administrativa, núm. 14. 

CERDÁ RUIZ-FUNES, J. (1953), “Advertencias para la formación de la Novísima 

Recopilación”, Anuario de historia del derecho español, núm. 23. 

CEREZO MIR, J. (1969), “La conciencia de la antijuricidad en el Código Penal 

español”, Revista de estudios penales.     

(1982), “Culpabilidad y pena”, Problemas fundamentales del derecho Penal.  

(1986), “Noción de estado de necesidad como requisito básico de la eximente del 

número 7 del artículo 8º del Código Penal Español: estado de necesidad y colisión de 

deberes”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, núm. 

Extra 11 (Ejemplar dedicado a: Estudios de derecho Penal en homenaje a Luis 

Jiménez de Asúa).   

(1999), “La eximente de anomalía o alteración psíquica: Ámbito de aplicación”, El 

nuevo Código Penal: presupuestos y fundamentos (libro homenaje al profesor Doctor 

Don Angel Torío López) 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1210064
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1210064
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=6563
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=562905
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=584868
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=584868
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2721
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2721
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=167702
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=268249
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1458
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1458
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=293467
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=293467
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=121
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=300199
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=300199
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=534801
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1963562
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1963562
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3970342
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3970342
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11357
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2677031
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2677031
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=19
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2051397
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2051397
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=115
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=115&clave_busqueda=138862
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=766233
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=766233
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2273
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2273&clave_busqueda=83069
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2273&clave_busqueda=83069
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=568382
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=775
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=775
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=775


477 
 

(2000), “Aspectos problemáticos de la eximente de anomalía o alteración psíquica”, 

Revista de derecho penal y criminología, núm. 1 extra.  

(2002), “Los delitos de peligro abstracto en el ámbito del Derecho penal del riesgo”, 

Revista de derecho penal y criminología, núm. 10.  

(2005), Curso de derecho penal español, Tomo II.   

(2008), Derecho penal. Parte General, Ed. B de F. Buenos Aires. 

CID MOLINÉ, J. (1990), Justificación de la sanción penal: el debate doctrinal en 

Italia y España entre la posguerra y los años ochenta, Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

COBO DEL ROSAL, M. (1967), “Consideraciones sobre las atenuantes de "arrebato 

u obcecación" y "provocación y amenaza adecuada"”, Anales de la Facultad de 

Derecho, núm. 5.  

(1993), “Constitución y Derecho Penal. El principio de legalidad en materia 

criminal”, Estudios jurídicos: libro conmemorativo del bicentenario de la 

Universidad de la Laguna, Vol. 1. 

COBO DEL ROSAL, M. y VIVES ANTÓN, T.S. (1999), Derecho penal. Parte 

general, Valencia. 

COLÓN DE LARRIATEGI, F. (1828), Juzgados Militares de España y sus Indias. 

CONDE FERNÁNDEZ-OLIVA, E. (2000), “Profesionalización de las FAS”, 

Economistas, núm. 85. 

(1997), “Consecuencias económicas de los nuevos planteamientos en la defensa: la 

integración en la alianza atlántica y la profesionalización de las FAS”, Cuadernos de 

información económica, núm. 118.  

CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C. (2003), “El derecho penal como última ratio: 

principio de intervención mínima”, Estudios de derecho judicial, núm. 48.   

CONEJOS D`OCON, A. (1895),  Observaciones para la aplicación del Código de 

Justicia Militar, Valencia.  

CÓRDOBA RODA, J. (1996), “Nuevas formas de delito y principio de intervención 

mínima”, La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y 

bibliografía, núm. 3. 

(1996), Nuevas formas de delito y principio de intervención mínima, La Ley, núm. 3.  

(2010), “Las dilaciones indebidas”, Diario La Ley, núm. 7534. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=174167
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1145
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2216965
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1145
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=227059
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1401923
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1401923
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=69
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=69
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3307183
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3307183
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=427968
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=93865
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=449
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=172804
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=370
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=370
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1046958
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6103
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=74519
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=74519
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=846
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=846
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3347581
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1725


478 
 

CORONA BARATECH, C.E. (1983), “Las Milicias Provinciales del siglo XVIII 

como Ejército Peninsular de Reserva”, Temas de historia militar: (ponencias del 

Primer Congreso de Historia Militar), Vol. 1. 

COSIDÓ GUTIÉRREZ, I. (2001), “La Guardia Civil en la defensa nacional”, 

Cuadernos de la Guardia Civil: Revista de seguridad pública, núm. 23. 

COTILLAS MOYA, J.C. (2006), “ La circunstancia atenuante de arrebato, 

obcecación u otro estado pasional semejante”, La ley penal: revista de derecho penal, 

procesal y penitenciario, núm. 27. 

CRADDOCK, J.R. (1998), “El texto del Espéculo”, Initium: Revista catalana 

d'historia del dret, núm. 3.  

CRESPO PÉREZ, C. (2009), “El ejército romano bajoimperial: de la ciudadanía por 

"honestio missio" al "foedus”", Formas de integración en el mundo romano: Actas 

del VI Coloquio de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos, coord. por 

Gonzalo Bravo Castañeda, Raúl González Salinero.   

CRUZ BARNEY, O. (2006), “Las milicias en la Nueva España: la obra del segundo 

Conde de Revillagigedo (1789-1794)”, Estudios de historia novohispana, núm. 34. 

CRUZ VILLALÓN, P. (1984), Estados excepcionales y suspensión de garantías, 

Madrid, Tecnos. 

CUELLO CALÓN-CAMARGO, E. (1980), Derecho Penal, I, Parte General, Vol. I, 

Barcelona. 

CUELLO CONTRERAS, J. (1981), “Presupuestos para una teoría del bien jurídico 

protegido en Derecho penal”, Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 34, 

Fasc/Mes 2-3.  

(1987), “La teoría de la culpabilidad y el error de prohibición: La reforma del C.P., 

de 25 de junio de 1983, algunos años después”, Cuadernos de política criminal, núm. 

32.  

CUENCA GARCÍA, A. y PÉREZ FORNIÉS, C. (2000),  “La profesionalización del 

servicio militar en España: una aproximación económica”, Hacienda pública 

española, núm. 152.   

CUERDA ARNAU, M.L. (1997), El miedo insuperable: su delimitación frente al 

estado de necesidad, Valencia.  

CUERDA RIEZU, A.R. (2014), “La prueba de las eximentes en el proceso penal: 

¿obligación de la defensa o de la acusación?”, Indret: Revista para el Análisis del 

Derecho, núm. 2.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=916484
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=916484
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=4103
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=4103
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=230384
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1781
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1151590
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1963586
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1963586
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=233677
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1896
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1896
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1896&clave_busqueda=29857
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3023993
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=377066
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=123413
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=144247
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2326838
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6994
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=46196
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=46196
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=108
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=108&clave_busqueda=5183
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=108&clave_busqueda=5183
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=49795
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=379
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=38927
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=38927
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=634
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=634


479 
 

CHAUCA GARCÍA, J. (2004), “Los "otros" militares: desertores en la América 

meridional española del siglo XVIII”, Revista de historia moderna: Anales de la 

Universidad de Alicante, núm. 22, (Ejemplar dedicado a: Ejércitos en la Edad 

Moderna).   

CHAVARRI ZAPATERO, J. (1986), Régimen disciplinario militar, Tecnos.  

DE ANTEQUERA, J.M. (1886) La Codificación moderna en España, Imprenta de la 

Revista de Legislación, Madrid.   

DE ARANDA Y ANTÓN, G. (1992), “Consideraciones en torno a la posible 

inconstitucionalidad de las sanciones disciplinarias limitativas de libertad previstas en 

la Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil”, Revista General de Derecho, 

núm. 568, enero-febrero 1992. 

DE FRANCISCO HEREDERO, A. (2011), “El ejército del Bajo Imperio”, en Ab 

Initio, núm. 2. 

DE LEÓN VILLALBA, F.J. (1998), Acumulación de sanciones penales y 

administrativas. Sentido y alcance del principio “ne bis in ídem”.   

(2010), “Complementariedad del derecho penal militar: Hacia un modelo de 

reforma”, Revista de derecho penal y criminología, núm. 4.  

(2014), “Condicionantes, normativos y extranormativos, del ilícito militar”, Derecho 

Penal Militar. Cuestiones fundamentales, Tirant lo Blanch 

(2016), Bases del Derecho Penal Militar español,  Iustel. 

(2018), “El delito militar”, Código Penal Militar de 2015. Reflexiones y comentarios, 

obra coordinada por De León Villalba. F.J., Juanes Peces, A. y Rodríguez-Villasante 

y Prieto, J.L. 

DE LOS GALANES GUTIÉRREZ, A. (2011), “Utilización de los reservistas 

voluntarios. Misiones en las que pueden participar y destinos que pueden 

desempeñar”, Revista general de Marina, Vol. 260.  

DE LOS SANTOS GRANADOS, J.M. (1999), “Profesionalización de los ejércitos”, 

Boletín de Información, núm. 261. 

DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENA, E. (2006), “Las circunstancias eximentes 1ª. y 3ª. 

del Art.20 del código penal: la correlativa atenuante de responsabilidad penal”, 

Cuadernos de derecho judicial, Núm. 1, (Ejemplar dedicado a: Enfermo mental y 

proceso penal. Especial referencia a las medidas cautelares).   

DE MOXÓ, S. (1961), “El Derecho militar en la España cristiana Medieval”, Revista 

española de derecho militar, núm. 12.   

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=875936
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1181
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1181
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=173886
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3613199
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3613199
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3613199
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6456
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6456&clave_busqueda=276322
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4625660
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11357
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2219992
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2219992
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6101
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=150892


480 
 

DE OÑATE ALGUERÓ, P. (2001), “Milicias provinciales y Guerra de Sucesión: la 

Real Cédula de 1704”, La Guerra de Sucesión en España y América: actas X 

Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 13-17 de noviembre de 2000.   

DE PAZZIS PI CORRALES, M. (2017), “Las ordenanzas de las guardas de Castilla: 

la forma de conocer su existencia vital”, Revista de historia militar, núm. extra 1.   

DE QUEROL Y LOMBARDERO, J.F. (1996), “Concurso entre los delitos comunes 

y militares contra la administración de justicia”, Estudios de derecho judicial, núm. 

5, (Ejemplar dedicado a: El derecho penal y procesal militar ante la reforma de las 

normas comunes / Fernando Pérez Esteban (dir.)). 

DE SALAS LÓPEZ, F. (1982), “El proceso de integración de España en la OTAN”, 

Revista de Estudios Internacionales, Vol. 3, núm. 1, enero-marzo.  

DE SALAS LÓPEZ, F. y  LAGUNA SANQUIRICO, F. (1986), “Las Reales 

Ordenanzas en el momento actual de la sociedad española”, Reis: Revista española 

de investigaciones sociológicas,  núm. 36. 

DE SOTTO Y MONTES, J. (1964), “El reclutamiento militar en España”, Revista de 

historia militar, núm. 16, Madrid, Estado Mayor Central del Ejército, Servicio 

Histórico Militar.  

DE UREÑA, R. (1917), Las ediciones del Fuero de Cuenca, edición digital a partir 

de Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo 70.    

DE VICENTE MARTÍNEZ, R. (1997), “La reincidencia en el Código Penal de 

1995”, Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 50, Fasc/Mes 1-3. 

DE ZUAZNÁVAR Y FRANCIA, J.M. (1827), Ensayo histórico-crítico sobre la 

Legislación de Navarra, Volumen 1.   

DEL CASTILLO, A. (1986), “Augusto, el ejército romano y el problema del Limes: 

una posible explicación”, Ejército y sociedad: cinco estudios sobre el mundo antiguo, 

coord. por Arcadio del Castillo.   

DEL NIDO TORRES, M. (1910), Código de Justicia Militar. Comentado y 

concordado.  

DELGADO LARA, A.R. (2012),   “Las leyes penales en blanco en la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional (2005 - 2011)”, Ars Boni et Aequi,  Vol. 8, núm. 2.   

DEW, K., KEEFE, V., SMALL, K. (2005), “Chosing” to work when sick: workplace 

presenteeism”, Social Science and Medicine, núm. 60.   

DI VICO, P. (1917), “Diritto Penale Militare”, Estratto dalla Enciclopedia del Diritto 

Penale Italiano, Milano.   

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=308747
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=346
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=346
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=558808
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=558808
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6103
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=192148
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=342905
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=41336
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=249133
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=249133
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1106
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1106
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=46502
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=46502
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=108
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=5227
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2039966
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=9436
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=881730


481 
 

DÍAZ DE SOUZA, J.M. (1896), “Deserciones”, Boletín de justicia militar.   

DÍAZ DELGADO, J. (1987), La responsabilidad patrimonial del Estado por 

dilaciones indebidas en el funcionamiento de la Administración de Justicia, Valencia: 

Ediciones Siete. 

DIAZ-LLANOS LECUONA, R. (1968), Leyes Penales Militares, Compañía 

Bibliográfica Española.   

DÍAZ PÉREZ, A. (2008), “Tribunal Europeo de Derechos Humanos -- TEDH - 

Sentencia de 02.11.2006, Dacosta Silva c. España, 69966/01 - Arresto domiciliario - 

Inaplicabilidad de la reserva española al régimen disciplinario de la Guardia Civil”, 

Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 30.  

DIAZ ROCA, R. (1996), “Situación actual de la agravante de reincidencia en el 

derecho penal militar”, Estudios de derecho judicial, núm. 5 (Ejemplar dedicado a: 

El derecho penal y procesal militar ante la reforma de las normas comunes / Fernando 

Pérez Esteban (dir.)).   

DIAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J. (2011), “La nueva atenuante por dilaciones 

indebidas en la tramitación del procedimiento”, La ley penal: revista de derecho 

penal, procesal y penitenciario, núm. 80.   

DÍEZ NICOLÁS, J. (1986), “La transición política y la opinión pública española ante 

los problemas de la defensa y hacia las Fuerzas Armadas”, Reis: Revista española de 

investigaciones sociológicas, núm. 36.   

DÍEZ RIPOLLÉS, J.L. (1998), El bien jurídico protegido en un Derecho penal 

garantista,  Jueces para la democracia, Madrid.   

(2007), Los elementos subjetivos del delito. Bases metodológicas,  Editorial B de F, 

Buenos Aires.  

DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L. (2001), “El principio de legalidad penal en 

la Constitución Española”, Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional,  núm. 

1.   

DOMÍNGUEZ BASCOY, J. (2017) y MARTÍNEZ ALCAÑIZ, A. (2017),  “Artículos 

56 a 60. Los delitos contra los deberes del servicio (II)”, Código Penal Militar de 

2015. Reflexiones y comentarios, obra coordinada por DE LEÓN VILLALBA. F.J., 

JUANES PECES, A. y RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, J.L. 

DOMÍNGUEZ NAFRÍA, J.C. (2004), “Administración militar en la Edad Media: las 

"Ordenanzas Militares" de Juan I de 1390”, Funciones de la red castral fronteriza: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=33376
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=219803
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=219803
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=558801
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=558801
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6103
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=192148
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=192148
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3738713
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3738713
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=249112
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=249112
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1106
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1106
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=226504
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=226504
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1715
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1715&clave_busqueda=27484
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1715&clave_busqueda=27484
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1317808
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=7659


482 
 

homenaje a Don Juan Torres Fontes: Congreso celebrado en Alcalá la Real en 

noviembre de 2003, coord. por Francisco Toro Ceballos, José Rodríguez Molina. 

(2011), “Ejércitos permanentes y milicias nacionales en la Constitución de Cádiz”, 

Cortes y Constitución de Cádiz: 200 años,  coord. por José Antonio Escudero 

López, Vol. 3. 

(2011), “Recopilación y codificación del derecho militar en el siglo XVIII: la 

colección general de Ordenanzas Militares de José Antonio Portugués”, El Ejército y 

la Armada en el Noroeste de América: Nootka y su tiempo, coord. por Leandro 

Martínez Peñas, Manuela Fernández Rodríguez, p. 216.   

DOMÍNGUEZ-BERRUETA, J.M. (1997), Constitución, policía y FAS, Marcial 

Pons. 

DONADIO, N. (2004), “Sulla comparazione tra desertor e fugitivus, tra emansor ed 

erro in D.49.16.4.14”, Scritti in ricordo di Barbara Bonfiglio.  

DOVAL PAÍS, A. (1989), “Las consecuencias jurídico-penales de la enajenación 

mental y el trastorno mental transitorio: Perspectiva histórica”, Cuadernos de política 

criminal, núm. 39. 

 (1999), Posibilidades y límites para la formulación de las normas penales. El caso 

de las leyes en blanco. 

EDO. V. (1865), Recopilación de disposiciones sobre derecho militar vigentes en la 

jurisdicción de la isla de Cuba: y formularios de sumarias, procesos, interrogatorios, 

testimonios de condena y testamentos de las clases de tropa. Imprenta de M. Soler, 

La Habana.  

ESCARTÍN LARTIGA, E. (1961), “Causas del fracaso de la dominación musulmana 

en España”, Revista de historia militar, núm. 9.  

ESCRIBANO TESTAUT, P. (1998), “La carrera militar tras la Ley 17/1989”, Revista 

española de derecho militar, núm. 71.   

ESCUDERO, J.A. (1990), Curso de historia del Derecho, Madrid. 

(2003), “Sobre la génesis de la Nueva Recopilación”, Anuario de historia del derecho 

español, núm. 73.  

ESCUTIA ROMERO, R. (2004), “A propósito de uno de los más relevantes 

monumentos legislativos del derecho intermedio español: el Fuero de Cuenca”, 

Revista general de derecho romano, núm. 2. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=7659
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=7659
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=965982
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=217923
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3903162
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=494922
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=130620
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=130620
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3850300
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3850300
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=488917
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=488917
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1966600
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1966600
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3001336
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2486358
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2486358
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=276483
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=49855
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=49855
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=379
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=379
http://libros-revistas-derecho.vlex.es/source/anuario-historia-derecho-espa-ol-1715
http://libros-revistas-derecho.vlex.es/source/anuario-historia-derecho-espa-ol-1715
http://libros-revistas-derecho.vlex.es/source/anuario-historia-derecho-espa-ol-1715/issue_nbr/%23LXXIII
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1019800
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1019800
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5689
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=5689&clave_busqueda=99800


483 
 

ESER ALBIN, (1998), Sobre la exaltación del bien jurídico a costa de la víctima, 

Universidad Externado de Colombia, Centro de Investigaciones de Derecho Penal y 

Filosofía del Derecho.  

ESTEPA DÍEZ, C. (2012), “En torno a la "Fonsadera" y las cargas de carácter 

público”, Studia historica. Historia medieval, núm. 30, (Ejemplar dedicado a: Poder 

y fiscalidad en la Edad Media hispánica).   

FELIU DE LA PEÑA, F. (1850), Fundamentos de un Nuevo Código Militar,  

Barcelona, Imprenta de D. Juan de Oliveres.  

FERNANDEZ APARICIO, J.M. (1998), “Los antecedentes penales. Efectos: La 

nueva reincidencia en el Código Penal”, La Ley: Revista jurídica española de 

doctrina, jurisprudencia y bibliografía, núm. 5. 

FERNÁNDEZ DE LARREA Y ROJAS, J.A. (2012), “Servicio militar obligatorio, 

profesionalización y creación de los ejércitos permanentes en Europa Occidental en 

la Baja Edad Media (siglos XIII-XV)”, Guerra, paz y diplomacia a lo largo de la 

Historia, 2012. 

FERNÁNDEZ SEGADO, F. (1978), “Las FAS: artículo 8”, Comentarios a la 

Constitución española de 1978, dirigidos por Oscar Alzaga Villamil, Madrid, Cortes 

Generales. 

(1983), “La competencia de la jurisdicción militar tras la reforma del Código de 

Justicia Militar”, Poder Judicial. 

(1991), “La jurisdicción Militar en su perspectiva histórica”, Revista española de 

derecho militar,  núm. 56 y 57.   

FERNÁNDEZ VARGAS, V. y COSIDÓ GUTIÉRREZ, I. (1996), Cara y cruz del 

servicio militar en España: argumentos a favor y en contra del servicio militar 

obligatorio, Madrid, Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior. 

FERRAJOLI, L. (2006), Garantismo y Derecho Penal, Ed. Temis, Bogotá.   

FERRÉ OLIVÉ, J.C. (2017), “El tipo doloso de acción”, La teoría jurídica del delito 

a través del sistema de casos, coord. por Miguel Bustos Rubio Árbol y Carmen 

Armendáriz León.   

FERREIRO LOZANO, A. (2009), “Visión global de la Ley de la Carrera Militar”, 

Ejército: de tierra español, núm. 284. 

FERRER BARQUERO, R. (2006), “Los delitos contra la Administración de la 

Justicia Militar: reflexiones sobre el bien jurídico y problemas concursales”, Revista 

española de derecho militar, núm. 87.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=75263
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=846
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=846
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4278066
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4278066
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4278066
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=520369
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=520369
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=246712
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=246712
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3186696
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6427
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2250412
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2250412
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5176
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5176


484 
 

FERRER SAMA, A. (1946), Comentarios al Código Penal, Tomo I.   

FEUERBACH, A. (1989), Tratado de Derecho Penal, traducción de E. R. Zaffaroni 

e I. Hagemeier, Hammurabi, Buenos Aires.   

FEUERBACH, P.J.A. (1832), Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen 

Peinlichen Rechts, Gissen. En castellano: "Tratado de Derecho penal común vigente 

en Alemania", traducción de Raúl Zaffaroni e Irma Hagemeier, Ed. Hammurabi. 

FIAMMA, L. (1927), La répression des infractions militaires (insoumission, 

désertion, abandon de poste), Jouve & Cie Editeurs, París.   

FLAVIO GOMES, L. (2001), “El principio de legalidad penal y sus garantías 

mínimas: una contribución al estudio de la garantía de la "lex populi"”, Homenaje al 

dr. Marino Barbero Santos: "in memorian", coord. por Luis Alberto Arroyo Zapatero 

e Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, Vol. 1.   

FORASTER I SERRA, M. (1992), “Breves observaciones al nuevo régimen 

disciplinario de la Guardia Civil”, Revista General de Derecho, núm. 568, enero-

febrero 1992.  

FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, J.M. (2006), “El régimen disciplinario de los 

funcionarios públicos”, Derecho de la función pública de Navarra, coord. por 

Francisco Javier Enériz Olaechea.   

FRANCO SILVA, A. (2003), “La defensa del territorio y la formación de una hueste 

señorial”, Arqueología y territorio medieval, núm. 10.  

GALLEGO ARCE, V. (2012), “La condena penal a un militar y sus consecuencias 

profesionales”, Ejército: de tierra español, núm. 855.  

GARCÉS LÓPEZ, J.J. (1965), “Algunos aspectos históricos de la deserción”, Revista 

general de la Marina.  

GARCÍA ARÁN, M. (1992-1993), “Remisiones normativas, leyes penales en blanco 

y estructura de la norma penal”, Estudios penales y criminológicos, núm. 16. 

(2001), "El llamado principio de culpabilidad: ¿no hay pena sin culpabilidad?",  

Estudios Penales en Memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz. 

GARCIA CARRERO, M. (1993), “Derecho a un proceso público sin dilaciones 

indebidas”, Los derechos fundamentales y libertades públicas (II) / XIII Jornadas de 

Estudio; Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, Vol. 1.   

GARCÍA COSTA, F.M. (2011), “Capítulo VIII. A vueltas con la Ley Penal en blanco: 

a propósito del artículo 325.1 del Código Penal”, La tutela penal del agua, coord. por 

Pablo José Cuesta Pastor y Jaime Miguel Peris Riera (dir.). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=606508
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=606508
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2084
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2084
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=71813
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=190347
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2948905
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2948905
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=362150
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=110056
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=963793
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=963793
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=167
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3975443
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3975443
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6427
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3316
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=612344
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=612344
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2644
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2644


485 
 

GARCIA DE VALDEAVELLANO, L. (1955), “El prestimonio: contribución al 

estudio de las manifestaciones del feudalismo en los Reinos de León y Castilla durante 

la Edad Media”, Anuario de historia del derecho español, núm. 25.      

GARCIA GALLO, A. (1964), Manual de Historia del Derecho Español, Madrid.  

(1969), “El fuero de León. Su historia, textos y redacciones”, Anuario de Historia del 

Derecho español, núm. 39. 

(1972), “El servicio militar en Indias”, Estudios de historia del derecho indiano.  

GARCÍA GARRIDO, M.J. (1993), Diccionario de Jurisprudencia romana, Madrid.  

GARCIA LABAJO, J. (1985), “Delito de abandono de destino o residencia”,  

Comentarios al Código Penal Militar, coord. Blecua Fraga.   

GARCÍA MACHO, R. (1992),  Las relaciones de especial sujeción en la Constitución 

española, ed. Tecnos, Madrid.   

GARCÍA–OSUNA Y RODRÍGUEZ, J.M. (2003), “El fuero de León o breve 

aproximación histórica al reino de León en el Medioevo”, Tierras de León: Revista 

de la Diputación Provincial, Vol. 41, núm. 116.   

GARCÍA PAZOS, D. (1991), “La suspensión de empleo y funciones como 

situaciones administrativas de los militares: tras la Ley 17/1989, de 19 de julio, 

reguladora del régimen del personal militar profesional”, Cuadernos de estrategia, 

núm. 24, Ejemplar dedicado a: La Ley reguladora del Personal Militar Profesional 

(cuatro cuestiones concretas).  

GARCIA PÉREZ, J.J. (1988), “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional español: 

el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas”, Crisis de la justicia y 

reformas procesales.  

GARCÍA PÉREZ, O. (1997), La punibilidad en el Derecho Penal, Pamplona.   

GARCÍA RIVAS, N. (2002), “El principio de legalidad en el Derecho Penal 

Económico, Publicaciones del Portal Iberoamericano de Ciencias Penales”, Instituto 

de Derecho Penal Europeo e Internacional, Universidad de Castilla La Mancha.  

(2014), “Observaciones críticas sobre la culpabilidad en el Derecho Penal Militar”, 

Derecho Penal Militar. Cuestiones Fundamentales, dir. Francisco Javier de León 

Villalba. 

(2016), “La antijuricidad”, Curso de Derecho Penal: parte general (3ª edición, 

adaptada a la reforma de 2015 del Código Penal), coord. por Eduardo Demetrio 

Crespo y Cristina Rodríguez Yagüe.  

GARCÍA TREVIJANO, A. (1970), Derecho Administrativo,  T. III, Madrid.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2051420
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=115
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=115&clave_busqueda=138873
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2773493
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2773493
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7646
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1250291
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=7138
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=7138


486 
 

GARCIA Y BELLIDO, A. (1957), “Alas y cohortes en el ejército imperial auxiliar 

romano de la época imperial”, Revista de historia militar, núm. 1.  

GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. (1995), Derecho Penal Introducción, 1ª ed., 

Madrid, Servicio de Publicaciones - Universidad Complutense.  

(1996), “Sobre el principio de intervención mínima del Derecho penal como límite 

del "Ius Puniendi"”, Estudios penales y jurídicos: homenaje al Prof. Dr. Enrique 

Casas Barquero, coord. por Juan José González Rus.   

GARNSEY, P. (1970), Social Status and Legal Privilege, Oxford.  

GARRAFFONI, R. (2004), “Robbers and Soldiers: Criminality and Roman Army in 

Apuleius' Metamorphoses”, Gerión, Vol. 22, núm. 1.  

GARRI CABRERA, E. (2009), “La atenuante de confesión: discusión sobre su 

fundamento”, Hechos postdelictivos y sistema de individualización de la pena,/ coord. 

por Adela Asua Batarrita, Enara Garro Carrera. 

GERVÁS, J., RUIZ TÉLLEZ, A. y PÉREZ FERNÁNDEZ, M. (2006), “La 

incapacidad laboral en su contexto médico: problemas clínicos y de gestión”, 

Documento de trabajo 85/2006, Estudio cofinanciado por FIPROS, Fundación 

Alternativas.  

GIL GIL, A. (2015), “Lección 16. La antijuricidad como elemento del delito”, Curso 

de derecho penal: parte general.   

GIL HONDUVILLA, J. (2004), “La Sublevación de Julio de 1936: Proceso militar al 

general Romerales”,  Historia Actual on line, núm. 4.   

GIMBERNAT, E. (1973), “La culpabilidad como criterio regulador de la pena”, 

Revista de ciencias penales, enero-abril, núm. 1, tomo XXXII.  

GIMENO SENDRA, V. (1988), “El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”, 

Derechos Humanos, Madrid, CGPJ, número especial I.  

(1988), “El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”, Problemas actuales de la 

Justicia: homenaje al Prof. Gutiérrez-Alviz y Armario, coord. por Víctor Manuel 

Moreno Catena. 

GOLDSWORTHY, A. (2005), El ejército romano, Akal, Madrid.   

GÓMEZ ARROYO, E. (1996), “Introducción al Derecho bizantino”, Seminarios 

complutenses de derecho romano: revista complutense de derecho romano y 

tradición romanística, núm. 8.   

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=558490
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=558490
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=785
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=785
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=45099
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1110025
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=619
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=619&clave_busqueda=106082
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3147009
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=400757
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=45329
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1814276
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2180653
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=11342
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=11342
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=190359
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=190359


487 
 

GOMEZ HIDALGO, I. (2004) “Delitos Militares contra el deber de presencia. En 

especial el abandono de destino o residencia”, Revista española de derecho militar, 

núm. 84.   

GÓMEZ RIVERO, M.C. (2006), “¿Queda algo aún de los llamados delitos de propia 

mano?”, Revista penal, núm. 18.   

GOMEZ SANTAMARÍA, M.A. (1989), “El derecho a un proceso sin dilaciones 

indebidas como garantía fundamental del Proceso Penal”, La reforma del proceso 

penal.   

GONZÁLEZ AGUDELO, G. (2017), “El principio de reserva de ley penal y las leyes 

penales en blanco: una reflexión sobre el derecho fundamental a la legalidad penal”, 

Revista General de Derecho Penal, núm. 28. 

GONZÁLEZ BEILFUSS, M. (2003), El principio de proporcionalidad en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Editorial Aranzadi.  

GONZÁLEZ CRUZ, D. (2012), “Las deserciones en las fuerzas armadas españolas y 

extranjeras durante la Guerra de Sucesión: comportamientos y estrategias”, Un 

Estado militar: España, 1650-1820,  coord. por Agustín González Enciso.   

GONZÁLEZ DE ESCALADA, C. (2005),  “Tipología del Reservista Voluntario”, 

Ejército: de tierra español, núm. 772.   

GONZÁLEZ DELEITO Y DOMINGO, N. (1979), “La evolución histórica de la 

Jurisdicción Militar”, Revista española de derecho militar, núm. 38.   

GONZÁLEZ ORTEGA, S. (2011) “El control de las bajas médicas como objetivo 

permanente de las reformas de la incapacidad temporal (y II) (Prórrogas y recaídas. 

El tránsito hacia la incapacidad permanente), Revista crítica de teoría y práctica, núm. 

2. 

(2011), “El control de las bajas médicas como objetivo permanente de las reformas 

de incapacidad temporal (I) (El control durante la primera fase de la incapacidad 

temporal)”, Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, núm. 1. 

GONZÁLEZ RIVAS, J.J. (1999), “El principio de intervención mínima del Derecho 

Penal en el ámbito de las infracciones ambientales: relaciones entre el Derecho 

Administrativo sancionador y el Derecho Penal en la protección del Medio 

Ambiente”, Derecho y medio ambiente: Revista jurídica para el desarrollo 

sostenible, Vol. 1, núm. 0. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2016917
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2016917
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1251
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1251089
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1251089
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=7136
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=7136
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6240834
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6240834
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5685
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=123825
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=123825
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5260300
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5260300
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=578012
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=578012
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=191292
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1231321
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1221031
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=6427
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4121690
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4121690
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4121690
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4121690
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4121690
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4121690
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4121690
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1107
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=231264
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=231264
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1777
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1777
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1777&clave_busqueda=28118


488 
 

GRACIA MARTÍN, L. (2004), “El finalismo como método sintético real-normativo 

para la construcción de la teoría del delito”, Revista electrónica de ciencia penal y 

criminología, núm. 6. 

GRANADOS CASTILLO, A., (1988), “Acto de servicio (Artículo 15)”, en 

Comentarios al Código Penal Militar, Madrid.   

GRANDA RIDAURA, P.J. (2015), “El derecho a la defensa de España: los primeros 

diez años de la Reserva Voluntaria. (2003-2013)”, Tesis doctoral dirigida por Vicente 

Bellver Capella (dir. tes.). Universitat de València. Tesis en acceso abierto 

en: RODERIC. 

GRATIEN G. (1959), “Relaciones entre acción penal y acción disciplinaria”, Revista 

española de derecho militar,  núm. 8.   

GREENIA, G.D. (1993), “Alfonso X reflejado en su Espéculo”, Insula: Revista de 

letras y ciencias humanas, núm. 553.   

GROSSO, G. (1960), “Provocatio per la perduellio, provocatio sacramento e ordalía”, 

Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja", núm. 2.   

GUAITA MARTORELL, A. (1986), “Capitanes y capitanías generales”, Revista de 

administración pública, núm. 111. 

GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, F. (2011), “De la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 18 de junio de 2010 a la nueva atenuante analógica de la poena naturalis”, 

La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 80.   

GUEYE, M. (2013), “Délits et peines militaires à Rome sous la République: desertio 

et transfugium pendant les guerres civiles”,  Gerión, núm. 31.   

GUTIERREZ CARRETERO, M. (2017), “Recopilación de las ordenanzas militares 

de los Austrias”, Revista de historia militar, núm. Extra 1.   

GUZMÁN DALBORA, J.L. (2001), “La administración de justicia como objeto de 

protección jurídica: (observaciones preliminares a los delitos que la ofenden)”, La 

administración de justicia: en los albores del tercer milenio, coord. por Julio Andrés 

Sampedro Arrubla y Ana Messuti.   

HASSEMER, W. (1999), “¿Por qué y con qué fin se aplican las penas? (Sentido y fin 

de la sanción penal)”, Revista de derecho penal y criminología, núm. 3.  

HEDO, J.L. (1997), “Los delitos de abandono de destino, omisión del deber de 

perseguir delitos, desobediencia y denegación de auxilio”, Revista aragonesa de 

administración pública, núm. 11. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1068017
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1068017
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1858
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1858
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1858&clave_busqueda=88134
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=103690
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=138135
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=138135
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/819118
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=103690&orden=1&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=221698
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=714
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=714
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2117182
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1132
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1132
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1132&clave_busqueda=143180
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1018852
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3738720
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3738720
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=829388
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=829388
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=3573
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=3573
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=49051
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=49051
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=814934
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=174119
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=174119
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1145
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1145&clave_busqueda=17105
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=177775
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=177775
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1122
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1122
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1122&clave_busqueda=17401


489 
 

HEIKO H., L. (1997), “Fundamentos dogmáticos para el tratamiento del error de 

prohibición”, Revista del poder judicial,  núm. 45.   

HERMOSO DE MENDOZA Y BAZTÁN, M.T. (2002), “Fuentes para la Historia 

Militar Contemporánea”, Revista de historia militar, núm. Extra 1.   

HERNÁNDEZ BATISTA, I. (2017), “El estado de necesidad”, La teoría jurídica del 

delito a través del sistema de casos, coord. por Miguel Bustos Rubio y Carmen 

Armendáriz León.   

HERNANDEZ CORRAL, A. “Abandono de destino o residencia”, Trabajo inédito, 

Escuela Militar de Estudios Jurídicos.   

HERNANDEZ SUAREZ- LLANOS, F. (2003), “Estudio Criminológico del Delito 

de abandono de destino o residencia del militar profesional. Interacción de la 

Psiquiatría Forense”, Revista española de derecho militar, núm. 82.   

HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN, M. (1997), “Dimensión constitucional de 

la profesionalización de las FAS”, Revista de derecho político,  núm. 43.   

HERRERO-TEJEDOR ALGAR, F. (2008), “La Ley reguladora de los derechos y 

deberes de los miembros de la Guardia Civil”, Cuadernos de la Guardia Civil: Revista 

de seguridad pública, núm. 37.   

HIDALGO DE LA VEGA, M.J. (1986), Sociedad e ideología en el Imperio Romano: 

Apuleyo de Madaura.  

HIGUERA GUIMERÁ, J.F. (1988), Comentarios al Código Penal Militar,  Capítulo 

XXIV. Clases y duración de las penas y penas accesorias en el Código Penal Militar. 

(1990), Curso de Derecho Penal Militar, Bosch. 

(1991),  La eximente de miedo insuperable en el Derecho penal común y militar 

español, Barcelona.   

HUERTA TOCILDO, S. (1980), “El error vencible de prohibición en el Proyecto de 

ley Orgánica del Código Penal de 1980”, Revista de la facultad de derecho de la 

Universidad Complutense, núm. Extra 3 (Ejemplar dedicado a: La reforma del 

Derecho Penal). 

(1993), “El derecho fundamental a la legalidad penal”, Revista española de derecho 

constitucional, núm. 39. 

(2008), “La singularidad del atenuante de dilaciones indebidas en la causa”, Estudios 

penales en homenaje a Enrique Gimbernat, coord. por Carlos García Valdés, 

Margarita Valle Mariscal de Gante, Antonio Rafael Cuerda Riezu, Margarita 

Martínez Escamilla, Rafael Alcácer Guirao, Vol. 1. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=197886
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=197886
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1214
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1214&clave_busqueda=19385
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=263465
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=263465
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1180
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=57234
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=57234
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1146
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3146909
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3146909
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1781
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1781
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=765101
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=765101
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2273
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2273
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2871897
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=353725
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=353725
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=97490
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2401966
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=45226
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=97480
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=97480
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=45384


490 
 

HURTADO DE MOLINA DELGADO, J. (2006), “El delito en el fuero juzgo”, 

Codex: boletín de la Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico-Jurídicos, núm. 

2. 

IGLESIAS RIO, M.A. (2003), “La eximente de "anomalía o alteración psíquica". 

(Art. 20.1 Código Penal): una problemática abierta hacia el futuro científico”, Anuario 

de derecho penal y ciencias penales, Tomo 56, Fasc/Mes 1.  

IGLESIAS SEVILLANO, H. (2016), “Cuestiones sobre principio de legalidad, ley 

penal en blanco y presunciones en el delito fiscal”, Revista de derecho UNED, núm. 

19.   

ILLARREGUI GÓMEZ, E. (1999), “Aproximación a la evolución del ejército 

romano”, Sautuola: Revista del Instituto de Prehistoria y Arqueología Sautuola,  

núm. 6.   

ISLA FREZ, A. (2010), Ejército, sociedad y política en la Península Ibérica entre los 

siglos VII y XI, Centro Superior de Investigaciones Científicas, Ministerio de Defensa.   

JAEN VALLEJO (1999), “Consecuencias jurídicas de las dilaciones indebidas en el 

proceso penal. (Nueva orientación del Pleno de la Sala de lo Penal del TS de 21 de 

mayo de 1999 y Sentencia de 8 de junio de 1999)”, Actualidad Jurídica Aranzadi, 

núm. 412.  

JAKOBS, G. (1995) Derecho Penal Parte General. Fundamentos y Teoría de la 

imputación, Madrid, traducción en la 2ª edición alemana de 1991 por Joaquín Cuello 

Contreras y José Luis Serrano González de Murillo y del mismo autor, Sociedad, 

norma y persona en una teoría de un Derecho penal funcional, 1ª ed., Madrid, Civitas.  

(1996), “La imputación penal de la acción y de la omisión”, Anuario de derecho penal 

y ciencias penales, Tomo 49, Fasc/Mes 3. 

(1998), “Imputación jurídico-penal, desarrollo del sistema con base en las condiciones 

de la vigencia de la norma”, Revista del poder judicial, núm. 49. 

(1999), “La ciencia del derecho penal ante las exigencias del presente". Estudios de 

derecho judicial, núm. 20, traducción al castellano por MANSO PORTO, Teresa.   

(2005), La imputación jurídico-penal y las condiciones de vigencia de la norma, 

Teoría de sistemas y derecho penal: fundamentos y posibilidades de aplicación, 

coord. por Carlos Gómez-Jara Díez. 

JAREÑO LEAL, A. (1991) “Reincidencia, arbitrio judicial y principio de legalidad: 

comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 1990”, Poder 

Judicial, núm. 22.   

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2246391
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6058
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=153075
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=153075
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1217115
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1217115
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=108
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=108
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=108&clave_busqueda=113998
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=175671
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=175671
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1329
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=197960
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=197960
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1214
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1457294
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=8706
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=748885
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=84312
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1043
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1043


491 
 

JIMÉNEZ DE ASÚA, L. (1963), Tratado de Derecho Penal,  Buenos Aires.   

JIMÉNEZ VILLAREJO, J. (2002), “Derechos y deberes del militar profesional en la 

vieja constitución española”, El estatuto profesional del militar del siglo XXI, coord. 

por José Luis Pérez-Serrabona González.  

JIMENEZ Y JIMENEZ, F. (1986), “Notas sobre la organización de Tribunales 

militares en la Guerra Civil (1936-1939)”, Revista general del derecho, núm. 504.    

(1987), Introducción al Derecho Penal Militar,  Madrid.  

(1990), “Centenario”, Revista española de derecho militar, núm. 55, Tomo I.   

(1995), “Sentido y alcance de la actual ley penal militar española”, Revista Española 

de Derecho Militar,  núm. 65.  

JIMENO ARANGUREN, R. (2007), “Servicio de armas en los fueros medievales de 

Vasconia: fonsado/hueste, cabalgada y apellido”, Iura vasconiae: revista de derecho 

histórico y autonómico de Vasconia, núm. 4.   

JONES, H. (1992), “L´ordre pénal de la Rome antioque: contexture et limites”, 

Latomus, 51, 4.   

JUANES PECES, A. (2008), “Pérdida de la condición de militar: incidencia de la Ley 

de la Carrera Militar”, Actualidad jurídica Aranzadi, núm. 748.   

(2014), “Las causas de justificación en el derecho penal militar”, Derecho Penal 

Militar. Cuestiones fundamentales, Tirant lo Blanch.   

KAUFMANN, A. (1977), Teoría de las normas Fundamentos de la dogmática penal 

moderna, DEPALMA, Buenos Aires, (versión castellana de Enrique Bacigalupo y 

Ernesto Garzón Valdés).   

LAGUNA ARANDA, J.I. y RUANO RANDO, M.J. (2004), “Evolución histórica de 

las misiones de la Guardia Civil en el extranjero”, Cuadernos de la Guardia Civil: 

Revista de seguridad pública, núm. 29.   

LAMARCA PÉREZ, C. (1987), “Legalidad penal y reserva de ley en la Constitución 

Española”, Revista española de derecho constitucional, núm. 20.   

LARENZ, K. (1969), Methodenlehre der Rechtwissenschaft,  Berlín.   

LE BOHEC, Y. (2004), El ejército romano, Ariel, Barcelona.   

LE ROUX, P. (2009), “Soldados hispanos en el ejército imperial romano”, Hispania: 

las provincias hispanas en el mundo romano, coord. por Javier Andreu Pintado, Javier 

Cabrero Piquero, Isabel Rodà de Llanza.   

LEAL MEDINA, J. (2010), “Cesare Becaria, más actual que nunca,” Docta 

Ignorancia Digital: Revista de pensamiento y análisis, núm. 1.   

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=867019
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=867019
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=3846
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=329852
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2550060
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2550060
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7095
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7095
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2558093
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2558093
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1722
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=859601
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=859601
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1781
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1781
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3025215
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=376888
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=554650
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=98713
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=98713
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=233251
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3230917
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13754
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13754


492 
 

LEGANÉS GÓMEZ, s. (2010), “Enfermedad mental y delito (Perspectiva jurídica y 

criminológica)”, La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, 

núm. 76.  

LINAGE CONDE, J.A. (1984),  “El Fuero de Sepúlveda en la gestación del derecho 

de Teruel”, Revista de historia Jerónimo Zurita, núm. 49-50 

(2007),  “Sobre la difusión del Fuero de Sepúlveda en territorios de la Orden de 

Santiago”, Revista de las Ordenes Militares, núm. 4 (Ejemplar dedicado a: Homenaje 

al profesor Don Bonifacio Palacios Martín). 

LOPERA MESA, G.P. (2005), “El principio de proporcionalidad y los dilemas del 

constitucionalismo”, Revista española de derecho constitucional, Año nº 25, núm. 73.  

LÓPEZ AGUILAR, J.F. (1991), “La reserva constitucional de ley en materia penal: 

(ley, reserva de ley y legalidad penal, desde la perspectiva del constitucionalista 

español)”, Revista española de derecho constitucional, Año nº 11, núm. 33.  

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J., RODRÍGUEZ RAMOS, L. (1990) “Las dudas 

en la reincidencia”, Poder Judicial, núm. 17.   

LÓPEZ CORRAL, M. (1994), “Creación y configuración de la Guardia Civil (1844-

1868)”, Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo 191, Cuaderno 1. 

(2000), “La disputa competencial en torno a la Guardia Civil”, Cuadernos de la 

Guardia Civil: Revista de seguridad pública, núm. 22.   

LÓPEZ GARRIDO, D. (1982), La Guardia Civil y los orígenes del Estado 

centralista, Editorial Crítica, Madrid.  

LÓPEZ HUGUET, M.L. (2007), “Reflexiones sobre un presunto supuesto de 

domicilium necessarium en Derecho romano: el domicilio del soldado”, Revista de 

derecho de la universidad de La Rioja, núm. 5.   

LÓPEZ LORCA, B. (2011), “La relación entre el derecho penal y el derecho penal 

militar: hacia un verdadero concepto de especialidad”, Revista General de Derecho 

Penal, núm. 15. 

(2011), “Algunas reflexiones para la reforma de la justicia militar”, Documentos de 

Trabajo. Seminario Permanente de Ciencias Sociales, núm. 6. 

(2014), “La antijuricidad material y su proyección en el Derecho Penal Militar. La 

delimitación del bien jurídico militar”, Derecho Penal Militar. Cuestiones 

Fundamentales, dir. Francisco Javier de León Villalba.   

(2016), “El delito de sedición militar”, Revista General de Derecho Penal, núm. 26. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3320438
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3320438
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=4433&clave_busqueda=253089
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1991889
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1991889
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1179
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2520083
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2520083
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11400
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1993841
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1993841
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1219
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=113298
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=79444
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1219
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1219&clave_busqueda=8066
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=48670
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=74044
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=84177
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=84177
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1043
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=16824
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=16824
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=215
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=230381
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1781
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1781


493 
 

(2017), “La revitalización del derecho penal militar”, Revista General de Derecho 

Penal, núm. 28.   

LÓPEZ MUÑOZ, G. (1954), Diccionario enciclopédico de la guerra.   

LÓPEZ VIADERO, J.M. (1997), “La Guardia Civil, cuerpo de naturaleza militar, con 

un régimen disciplinario específico”, Constitución y jurisdicción militar, coord. por 

Manuel Ramírez Jiménez.   

LÓPEZ-MEDEL BASCONES, J. (1990), “El acceso del militar profesional a los 

cargos públicos electivos”, Revista de administración pública, núm. 122.   

LORENTE SARIÑENA, M.M. y MARTÍNEZ PÉREZ, F. (2009), “Orden público y 

control del territorio en España (1822-1845): de la superintendecia general de policía 

a la Guardia Civil”, Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid, núm. 19.  

LORENZO GARCÍA, F. (2016), “Trastornos de la personalidad en la jurisprudencia 

española”, Revista española de medicina legal: órgano de la Asociación Nacional de 

Médicos Forenses, Vol. 42,  núm. 2.   

LORENZO MORANTE, M.S. y CAÑAS NAVARRO, P. (2005), “Aspectos jurídicos 

del ingreso en el Ejército Romano Imperial”, Revista de historia militar, núm. 98, p. 

80   

LOSA CONTREAS, C. (2006), “La formación de la milicia urbana en la nueva 

España”, Anuario de la facultad de derecho, núm. 24.  

LOUSTAU FERRÁN, F. (1980), “Las F.A.S. y la Constitución”, Revista de 

aeronáutica y astronáutica, núm. 479.   

LOZANO CUTANDA, B. (1997), “La tensión entre eficacia y garantías en la 

represión administrativa: aplicación de los principios constitucionales del orden penal 

en el derecho administrativo sancionador con especial referencia al principio de 

legalidad”, Cuadernos de derecho judicial, núm. 11, (Ejemplar dedicado a: Las 

fronteras del Código penal y el derecho administrador sancionador / Celsa Picó 

Lorenzo (dir.)).   

LOZANO MIRALLES, J. (2006), “Análisis de la atenuante analógica por dilaciones 

indebidas (art.21.6ª CP)”, Derecho y justicia penal en el siglo XXI: liber amicorum 

en homenaje al profesor Antonio González-Cuéllar García.   

LUACES SANJUÁN, M. (2006), “Ley de tropa y marinería. Una aproximación 

numérica al modelo de trayectoria profesional”, Revista general de Marina, Vol. 250, 

núm. 6.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1255941
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1255941
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=7202
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=49713
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=17055
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=17055
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1132
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3206633
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3206633
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5586
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1970305
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1970305
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1180
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2163754
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2163754
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=116
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=116&clave_busqueda=146481
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=562437
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=562437
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6101
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6101&clave_busqueda=109637
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=169690
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=169690
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2234860
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2234860
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=11980
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=11980
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2014837
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2014837
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6456
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6456&clave_busqueda=136264
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6456&clave_busqueda=136264


494 
 

LUJÁN ALCARAZ, J. (2004), “La suspensión del contrato de trabajo por pase del 

reservista voluntario a la situación de activado”, Aranzadi social, núm. 15.   

LUQUE, E. y REDONDO, S. (1999), “La reincidencia en el delito: un análisis 

empírico”, Estudios de criminología, coord. por Luis Alberto Arroyo Zapatero, Juan 

Montañés Rodríguez, María Cristina Rechea Alberola, Vol. 2.   

LUZÓN PEÑA, D.M. (1993), “La relación del merecimiento de pena y de la 

necesidad de pena con la estructura del delito”, Anuario de derecho penal y ciencias 

penales, Tomo 46, Fasc/Mes 1.  

LLORENTE DE PEDRO, P. (2006), “La deserción militar y las fugas de los 

presidiarios en el Antiguo Régimen: especial estudio de su incidencia en los presidios 

norteafricanos”, Anuario de la facultad de derecho de Alcalá de Henares, núm. 2006.  

LLORENTE, J.A. (1807), Noticias Históricas de las tres provincias vascongadas: 

Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, Tomo III, Parte III, Madrid, Imprenta Real.   

LLORENTE, M. (1850), Código Penal Militar, Biblioteca del Ateneo de Madrid. 

LLORIA GARCÍA, P. (2006), Aproximación al estudio del delito permanente. 

MACMULLEN, R. (1975), Enemies of the Roman Order: Treason, Unrest and 

alienation in the Empire, Harvard University Press.   

MADRID CRUZ, M.D. (2004), “Acerca de la vigencia del Fuero Real: algunas 

disposiciones procesales del Concejo de Ágreda en 1306”, Cuadernos de historia del 

derecho,  núm. 11.   

MAGÁN PERALES, J.M. (2006), “El reservista voluntario: una nueva (y oportuna) 

figura jurídica para permitir la ósmosis entre el ejército y la sociedad civil”, Revista 

española de derecho militar, núm. 87.   

MAGRO SERVET, V. (2008), “Doctrina jurisprudencial reciente del Tribunal 

Supremo sobre la atenuante de reparación del daño (art. 21.5 CP)”, La ley penal: 

revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 50. 

(2010), “La regulación específica de la atenuante de dilaciones indebidas en el nuevo 

art. 21.6 del Código Penal”, La ley penal: revista de derecho penal, procesal y 

penitenciario, núm. 77. 

(2018), “Requisitos para la apreciación del error de tipo o prohibición (artículo 14 

CP) ante la comisión de un delito”, Diario La Ley, núm. 9193. 

MANERO SALVADOR, A. (2007), “El alcance restrictivo de las reservas al CEDH. 

Comentario de la Sentencia Dacosta Silva c. España del TEDH”, Revista Española 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=51910
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1064024
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1064024
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1709
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2016165
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=9255
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=71813
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=67147
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=67147
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=273102
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=46432
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=46432
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=108
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=108
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=108&clave_busqueda=5217
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2213974
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2213974
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8368
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=8368&clave_busqueda=150358
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=616701
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1075786
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1541
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1541
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2250414
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=5176
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=5176
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2735097
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2735097
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3347059
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3347059
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433


495 
 

de Derecho Internacional,  Sección de información y documentación, vol. LIX, núm. 

1.   

MANES V. (2000), “Bien jurídico y delitos contra la Administración de justicia”, 

Cuadernos de política criminal, núm. 70.  

MANZANARES SAMANIEGO, J.L. (2010), “Sobre la cancelación de los 

antecedentes penales en relación con la reincidencia y la suspensión de la ejecución 

de penas, y sobre la revocación de la cancelación”, Diario La Ley, núm. 7450. 

MANZANO SOUSA, M., (1989)  “Conflictos de jurisdicción en la aplicación del 

régimen disciplinario de las FAS a la Guardia Civil”,  Revista general del derecho, 

núm. 538-539  

MANZINI en  Diritto Penale Militare, seconda edizione, Cedam, Padova, 1932.   

MAPELLI CAFFARENA, B. (2006), “Las penas accesorias o la accesoriedad 

punitiva”, Revista de estudios penitenciarios, núm. Extra 1, (Ejemplar dedicado a: 

Homenaje al profesor Francisco Bueno Arús).   

MAQUEDA ABREU, M.L. (1992), Los delitos de propia mano: críticas a su 

fundamentación desde una perspectiva dogmática y político-criminal.   

MARÍA E IZQUIERDO, M.J. (1999), “El Ordenamiento de Montalvo y la Nueva 

Recopilación”, Cuadernos de historia del derecho, núm. 6, (Ejemplar dedicado a: 

Homenaje a don Manuel Torres López (I).   

MARÍN Y PEÑA, M. (1956), Instituciones militares romanas.   

MARINUCCI G. y DOLCINI E., (2002), “Derecho penal "mínimo" y nuevas formas 

de criminalidad”, Revista de derecho penal y criminología, núm. 9.   

MARTÍN DELPÓN, J.L. (2007), “Evolución histórica de los delitos contra el deber 

de presencia en el Derecho Histórico Militar: Desde el constitucionalidad 

decimonónico hasta nuestros días”,  Cuadernos de Historia del Derecho, núm. 14.   

MARTIN LORENZO, M. (2003), “El inextricable efecto eximente del miedo 

insuperable: problemas legales de una fundamentación convincente de la exención de 

pena”, Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, coord. por Emilio 

Octavio de Toledo y Ubieto, Manuel Gurdiel Sierra, Emilio Cortés Bechiarelli.   

MARTÍN MORENO, J.L. (2008), “Vulneración del derecho a un proceso sin 

dilaciones indebidas, aun debiéndose a defectos estructurales del sistema judicial o a 

la carga de trabajo soportada por el órgano judicial (STC 93/2008, de 21 de junio)”, 

Aletheia: Cuadernos Críticos del Derecho, núm. 2.   

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=50182
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=379
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=379&clave_busqueda=5596
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3248622
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3248622
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3248622
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1725
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2787865
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2787865
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2158
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=45254
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=178744
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=178744
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1541
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2216992
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2216992
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1145
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1007255
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1007255
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=5207
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=73088
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=73088
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=993852
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=116488
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=187318
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2754879
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2754879
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2754879
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=9145


496 
 

MARTÍN VICENTE, M.A. (1980), “Caracterización jurídica de la Guardia Civil”, en 

Revista española de derecho militar, núm. 55.   

MARTÍNEZ ALCUBILLA, M. (1868), Diccionario de la Administración Española, 

peninsular y ultramarina.  

MARTÍNEZ DE LA VEGA Y ZEGRÍ, J.M. (1912), El Derecho Militar en la Edad 

Media (España. Fueros Municipales).  

MARTINEZ GALINDO, G. (2006), “Disminución de la responsabilidad penal por 

alteraciones psíquicas y toxicomanías”, La ley penal: revista de derecho penal, 

procesal y penitenciario, Núm. 27. 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M.I. (1996), “La eximente de alteración en la 

percepción”,  Estudios penales y jurídicos: homenaje al Prof. Dr. Enrique Casas 

Barquero, coord. por Juan José González Rus.   

MARTÍNEZ MARINA, F. (1808), Ensayo histórico-crítico sobre la antigua 

legislación y principales cuerpos legales especialmente sobre el Código de don 

Alonso El Sabio conocido con el nombre de las Siete Partidas.   

MARTÍNEZ MUÑOZ, C.J. (2018), “Reflexión crítica sobre la tendencia de 

engrosamiento del derecho penal basada en un modelo de derecho penal mínimo”, 

Diario La Ley, núm. 9117. 

MARTÍNEZ RUIZ, E. (2003), “La marina española en torno a 1802”, España entre 

dos siglos, coord. por Antonio Morales Moya, Vol. 2 (Monarquía, Estado, Nación). 

(2017), “El ejército de los Austrias y sus ordenanzas”, Revista de historia militar, 

núm. Extra 1.  

MARTINEZ SANZ, J.L. (2003), “La "Historia Militar" como género histórico”, 

Cuadernos de historia contemporánea, núm. Extra 1, (Ejemplar dedicado a: 

Homenaje al Profesor José Urbano Martínez Carreras).   

MARTÍNEZ SOSPEDRA, M. (2003), “Dilaciones indebidas, Justicia constitucional 

y TEDH: La sentencia del TEDH Soto Sánchez c. España de 25 noviembre de 2003”, 

Revista europea de derechos fundamentales, núm. 2.   

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. (2004), Nuevos retos del Derecho Penal en la era 

de la globalización, Valencia.   

MARTÍNEZ–CARDÓS RUIZ, L. (1988), “Definición de “Militares””, Comentarios 

al Código Penal Militar, coord. Blecua Fraga, R. y Rodriguez-Villasante y Prieto, 

J.L., p. 215-244. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1963554
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1963554
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=132038
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=785
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=785
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=45099
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=901507
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=3568
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=3568
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=26384
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=834909
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1526
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/87853
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1066677
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1066677
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5833


497 
 

MARTOS NÚÑEZ, J.A. (1988), “El principio de intervención penal mínima”, 

Problemas actuales de la Justicia: homenaje al Prof. Gutiérrez-Alviz y Armario, 

coord. por Víctor Manuel Moreno Catena.   

MATAMOROS MARTÍNEZ, R. (1991), “La Ley disciplinaria de la Guardia Civil. 

Rasgos generales y peculiaridades”, Revista española de derecho militar, núm. 61.   

MATELLANES RODRÍGUEZ, N. (2010) “El tipo doloso de acción”, Lecciones y 

materiales para el estudio del derecho penal, coord. por Ignacio Berdugo Gómez de 

la Torre, Vol. 2, 2010 (Teoría del delito, coord. por Eduardo Demetrio Crespo, 

Rosario de Vicente Martínez y Nuria Matellanes Rodríguez).   

MAZA MARTÍN, J.M. (1996), “Penas privativas de derechos y accesorias en el 

nuevo código penal”, Cuadernos de derecho judicial, núm. 24, (Ejemplar dedicado a: 

Penas y medidas de seguridad en nuevo Código penal / María Poza Cisneros (dir.)).   

MELERO ALONSO, E. (2006), “El militarismo encubierto: las operaciones militares 

en el exterior y la LO de la defensa nacional”, Jueces para la democracia, núm. 56.   

MELLADO, F. (1852), Enciclopedia moderna: Diccionario Universal de literatura, 

ciencias, artes, agricultura, industria y comercio.   

MICHAEL B. FIRST, HAROLD ALAN PINCUS y ALLEN FRANCES (2002), 

DSM IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y CIE 10. 

Trastornos mentales y del comportamiento. Descripciones clínicas y pautas para el 

diagnóstico,  Madrid, 1992.  

MIGUEZ MACHO, L. (1994), “La nueva regulación de los delitos militares de 

deserción y abandono de destino y residencia”,  Revista española de derecho militar,  

núm. 64.   

MILLAN GARRIDO, A. (1982), “Consideraciones sobre las modificaciones 

introducidas en las Leyes penales militares por la Ley Orgánica 9/1980, de Reforma 

del Código de Justicia Militar”, Revista de derecho público, núm. 87.   

(1992),  Régimen disciplinario de la Guardia Civil, Madrid.   

(1993), Ordenanzas Militares, Editorial Trivium.  

(1995), “El concepto de "militar profesional" a efectos penales y la Ley 17/1989, de 

19 de julio”,  La función militar en el actual ordenamiento constitucional español,  

coord. por Manuel Ramírez Jiménez.   

(1995), Los delitos contra la prestación del Servicio Militar, Barcelona.   

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2186483
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=11342
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=190359
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=557709
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=557709
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6101
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=330122
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2063129
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=829
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=578642
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=578642
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=1300
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=49713


498 
 

(2000), “Faltas graves de ausencia arbitraria”, Comentarios a la Ley Disciplinaria de 

las Fuerzas Armadas,  Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 

Subdirección General del Centro de Publicaciones.   

(2000), “La falta grave de reincidencia en el régimen disciplinario de las fuerzas 

armadas”, Actualidad administrativa, núm. 2.   

(2008), “El régimen penal y disciplinario de la guardia civil tras la LO 12/2007, de 22 

de octubre”, Diario La Ley, núm. 7057-7061.  

(2016), “La deserción: un estudio minucioso sobre el crimen militar por excelencia”, 

El Jurista del Fuero Militar Policial: revista académica del Centro de Altos Estudios 

de Justicia Militar, núm. 7. 

MIR PUIG, S. (1976), Introducción a las bases del Derecho Penal, Barcelona 

(1996), Derecho Penal, Parte General. 

(2004), “Valoraciones, normas y antijuricidad penal”, Revista electrónica de ciencia 

penal y criminología, núm. 6.   

MIRANDA CALVO, J. (1971), “Paralelismo político militar de la etapa visigoda en 

España”, Revista de historia militar, núm. 71.  

MIRANDA VÁZQUEZ, C. (2000), “Interrupción de la prescripción de delitos: 

momento y modo en que se ha de entender producida: Dilaciones procesales indebidas 

y consumación de la prescripción (TS 2ª S 855/1999, de 19 mayo)”, Tribunales de 

justicia: Revista española de derecho procesal,  núm. 3.   

MOLINERO NAVAZO, J.L. (2003), “Las Ordenanzas militares de Carlos III y su 

influencia en los Ejércitos españoles del siglo XXI”, Milicia y sociedad ilustrada en 

España y América: (1750-1800): Actas, Vol. 1.   

MONGE FERNANDEZ, A. (2008), “Aproximaciones dogmáticas a la circunstancia 

agravante de "reincidencia" desde los fundamentos y fines de la pena”, Cuadernos de 

política criminal, núm. 95.   

MONTORO BALLESTEROS, M.A. (2007), “El funcionalismo en el Derecho: notas 

sobre N. Luhmann y G. Jakobs”, Anuario de derechos humanos, núm. 8.   

MONTOTO OBRERO, G. (1989), “Las clases de tropa en las ordenanzas militares, 

en los siglos XVII y XVIII”, Revista de historia militar, núm. 66.   

MONTULL LAVILLA, E. (1966), Deserción: antecedentes históricos, Trabajo 

inédito, Escuela Militar de Estudios Jurídicos, Madrid.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=157357
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=157357
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=19
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2750505
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2750505
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1725
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=838122
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1858
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1858
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=197615
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1453
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1453
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2138690
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2138690
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=10758
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=10758
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2713085
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2713085
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=379
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=379
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2748189
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5533
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4185520
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4185520
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1180


499 
 

(1995), “La justicia y la disciplina en el seno de las fuerzas armadas”, La función 

militar en el actual ordenamiento constitucional español, coord. por Manuel Ramírez 

Jiménez. 

MORALES PLAZA, A. y MORALES VILLANUEVA, A. (1996), “La 

inhabilitación: "análisis penal, disciplinario y administrativo", Revista del Ministerio 

Fiscal, núm. 3.  

MORALES VILLANUEVA, A. (1980), Las Fuerzas de Orden Público, San Martín, 

Madrid. 

MORENO CASADO, J. (1949), “El Fuero de las Cabalgadas”, en Revista Ejército, 

núm. 119.    

MORENO Y BRAVO,  E. (2004), “El principio de culpabilidad: las dilaciones 

indebidas en el proceso penal y su incidencia en la determinación de la pena”, 

Dogmática y ley penal: libro homenaje a Enrique Bacigalupo, coord. por José Miguel 

Zugaldía Espinar, Jacobo López Barja de Quiroga, Vol. 1. 

MORILLAS CUEVA, L. (2002), “Reflexiones sobre el Derecho Penal del Futuro”, 

Revista electrónica de ciencia penal y criminología. 

(2005), “Delitos contra la administración pública (II). Abandono de destino y omisión 

del deber de perseguir delitos”, Derecho penal español: parte especial, coord. por 

Manuel Cobo del Rosal. 

MORILLO CERDÁN, A. y FERNÁNDEZ OCHOA, C., (2009), “El ejército romano 

durante el Bajo Imperio”, Historia militar de España, coord. por Hugo O'Donnell y 

Duque de Estrada, Enrique García Hernán, José María Blanco Núñez, Vol. 1 

(Prehistoria y Antigüedad, coord. por Martín Almagro Gorbea).   

MUGA LOPEZ, F. (1956), “Antecedentes del Código Penal Militar de 1884 (Notas 

para la Historia de la codificación del Derecho Penal Militar)”, Revista española de 

derecho militar, núm. 2.   
 MUÑAGORRI LAGUÍA, I. (1977), Sanción penal y política criminal: confrontación 

con la nueva defensa social, Madrid: Reus.  

MUÑOZ CONDE, F. (1996), Derecho Penal, Parte General.   

MUÑOZ DE BUSTILLO ROMERO, C. (2004), “De una ignorancia, la del derecho 

(a propósito de la publicación de las normas)”, Historia, instituciones, documentos, 

núm. 31.   

MUÑOZ LORENTE, J.M. (2012), “La primera declaración de inconstitucionalidad 

de un precepto del Código penal de la democracia. ¿Queda abierta la veda para futuras 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=578641
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=1300
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=1300
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=49713
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=49713
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=759372
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=759372
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2014
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2014
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=909255
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=3956
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=48881
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=48881
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=48670
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1340479
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1340479
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=7829
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=49087
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2975366
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2975366
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=366026
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=97902
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=97902
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=200033
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=803878
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=225403
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=126601
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=130822
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1414665
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1414665
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1631


500 
 

declaraciones de inconstitucionalidad de otras leyes penales en blanco?: análisis de 

las repercusiones de la STC 101/2012, de 8 de mayo, sobre la declaración de 

inconstitucionalidad de otros preceptos del Código Penal”, La ley penal: revista de 

derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 96-97.   

NAVAJAS ZUBELDÍA, C. (1998-2000), “Para nuestra mejor defensa”: La 

profesionalización de las fuerzas armadas españolas, (1996-1998)”, Hispania Nova: 

Revista de historia contemporánea, núm. 1. 

(2004), “La profesionalización de las FAS durante la primera legislatura popular”, 

Historia del presente, núm. 4. 

NAVARRO FRIAS, I. (2010), “El principio de proporcionalidad en sentido estricto: 

'principio de proporcionalidad entre el delito y la pena o balance global de costes y 

beneficios'”, Indret: Revista para el Análisis del Derecho, núm. 2. 

NEVADO-BATALLA MORENO, P.T. (2010), “Adquisición (acceso) a la condición 

de militar de carrera”, Documentos de Seguridad y Defensa, núm. 34, Ejemplar 

dedicado a: Perspectivas del personal militar profesional. Ingreso, carrera profesional 

y sistema de responsabilidades.   

NIEVA FENOLL, J. (2006), “El "último" proceso inquisitivo español (El proceso 

penal de la Novísima Recopilación)”, Revista de derecho y proceso penal, núm. 16.   

NISTAL BURÓN, J. (2007), “Delincuencia habitual y reincidencia: el nuevo régimen 

de ejecución penal”, Actualidad jurídica Aranzadi, núm. 734.    

NOREÑA SALTO, J.R. (2007), “Principio de legalidad sancionadora (art. 25 CE): 

tipicidad y leyes penales en blanco en el Código penal de 1995, el principio "non bis 

in idem"”, Estudios jurídicos, núm. 2007. 

NÚÑEZ CALVO, J.N. (2001), “Funciones Militares de la Guardia Civil en las 

Operaciones de Paz”, Cuadernos de la Guardia Civil: Revista de seguridad pública, 

núm. 23.   

O´CALLAGHAN, J.F. (1983), “Sobre la promulgación del Espéculo y del Fuero 

Real”, Estudios en homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz en sus 90 años, Vol. 

3.   

OBREGÓN GARCÍA, A. (2008), “Los llamados concursos de leyes en relación de 

alternatividad: sentido y contenido de la regla 4ª del Artículo 8ª del Código Penal”, 

Icade: Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, 

núm. 74 (Ejemplar dedicado a: Nuevas fronteras del Derecho Penal).   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=297048
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1944
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1944
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1036830
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=4362
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3213052
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1891
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3728327
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3728327
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11390
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=11390&clave_busqueda=287011
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2171642
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2171642
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1855
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1855&clave_busqueda=147028
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2354887
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1722
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=230391
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=230391
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1781
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3003807
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3003807
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=7509
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2664668
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2664668
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=676


501 
 

OLMEDO RUBIO, N. (2006),  “Policía Civil Vs. Policía Militar. El caso de la 

Guardia Civil española”, Gobernabilidad y seguridad sostenible, núm. 29.  

(2006), “La reforma del régimen disciplinario de la guardia civil: ¿primer paso hacia 

la desmilitarización?”, Derecho penal y disciplinario militar, coord. por Francisco 

Javier de León Villalba.   

ORTEGA CARBALLO, C. (2010), “El derecho fundamental a no padecer dilaciones 

indebidas en la jurisprudencia del TEDH y el Tribunal Constitucional”, Revista 

europea de derechos fundamentales, núm. 15.   

ORTS BERENGUER, E. (1996), “Consideraciones sobre los delitos de abandono de 

destino y omisión del deber de perseguir delitos y de desobediencia y denegación de 

auxilio”, Cuadernos de derecho judicial, núm. 30, Ejemplar dedicado a: Los delitos 

de los funcionarios públicos en el Código penal 1995.   

OTERO GOYANES, J. (1957), “Los Bandos de guerra”, Revista española de derecho 

militar, núm. 3.   

OTERO VARELA, A. (2005), “Las Partidas y el Ordenamiento de Alcalá en el 

cambio de ordenamiento medieval”, Estudios histórico-jurídicos, Vol. 1 (Derecho 

público).   

PAÍNO RODRÍGUEZ, F.J. (2017), “Circunstancias agravantes”, La teoría jurídica 

del delito a través del sistema de casos, coord. por Miguel Bustos Rubio Árbol y 

Carmen Armendáriz León.   

PALOMEQUE TORRES, A. (1944), “Contribución al estudio del ejército en los 

Estados de la Reconquista”, Anuario de historia del derecho español, núm. 15.   

PARDOS ALDEA, J. (2006), “El arresto en el régimen disciplinario de la Guardia 

Civil», Cuadernos de la Guardia Civil: Revista de seguridad pública, núm. 34.   

PASCUA MATEO, F., en “Sinopsis del artículo 116”, disponible en 

http://narros.congreso.es/constitucion/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=1

16&tipo=2,   

PASCUAL SARRÍA, F.L. (1996), “Bosquejo histórico del derecho penal militar 

español en la antigüedad”, Revista de historia militar, núm. 80. 

(2003), “Las obligaciones militares establecidas en los Ordenamientos de las cortes 

castellanoleonesas durante los siglos XIII y XIV”, Revista de estudios histórico-

jurídicos, [Sección Historia del Derecho Europeo], XXV, Valparaíso, Chile.   

PAULA SOZA, M. (2000), “Derecho penal mínimo, garantías constitucionales y 

sistemas informales de resolución de conflictos”, Resolución alternativa de conflictos 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2483
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2959406
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=364524
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=45365
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=45365
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3314018
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3314018
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5833
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5833
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=999435
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=999435
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=999435
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6101
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1973397
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1973397
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=8797
http://narros.congreso.es/constitucion/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=116&tipo=2
http://narros.congreso.es/constitucion/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=116&tipo=2
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2703847
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2703847
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=332876


502 
 

penales: mediación de conflicto, pena y consenso, coord. por Gabriela Rodríguez 

Fernández.   

PEDRAZ PENALVA, E. (1997), “El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”, 

La reforma de la justicia penal: (estudios en homenaje al Prof. Klaus Tiedmann) / 

coord. por Juan Luis Gómez Colomer, José Luis González Cussac.   

PELLICER PERIS, B. (1998), “El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”, La 

Constitución y la práctica del derecho, coord. por Julián Martínez-Simancas Sánchez, 

Manuel Aragón Reyes, Vol. 2.   

PEMÁN GAVÍN, J.M. (2004),  “Reflexiones en torno a la regulación básica de los 

derechos de los pacientes contenida en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre”, Revista 

del poder judicial, núm. 74.  

PÉREZ ESTEBAN, F. (2004), “La competencia de la jurisdicción militar: lo 

estrictamente castrense”, La ley penal: revista de derecho penal, procesal y 

penitenciario, núm. 7.  

PEREZ GARCIA, C. (1878)  Organización judicial de Atenas: los diotetes, los 

heliastas, el aerópago, los efetas. Comparación y juicio crítico del procedimiento 

egipcio y ateniense, Madrid.  

PÉREZ MORENO, A. (1998), “Experiencias sociales sobre la profesionalización de 

los ejércitos en distintos países”, Cuadernos de estrategia, núm. 98 (Ejemplar 

dedicado a: Profesionalización de las Fuerzas Armadas: los problemas sociales). 

PÉREZ PUÑO, A.E. (1993), “Legalidad penal y seguridad Jurídica”, Los derechos 

fundamentales y libertades públicas (II) / XIII Jornadas de Estudio; Dirección 

General del Servicio Jurídico del Estado, Vol.1.  

PÉREZ SOLA, N. (2008), “El régimen disciplinario de la Guardia Civil y su 

compatibilidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos: a propósito de la 

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Dacosta Silva v. 

España”, Revista de derecho político, núm. 71-72.   

PERRUCA ALBADALEJO, V. (2002), “Problemas jurídicos del absentismo laboral, 

con especial referencia a la Administración Castrense”, Revista española de derecho 

militar, núm. 80. 

PIGNATELLI MECA, F. (1996), “El código penal militar: Perspectivas de "Lege 

Ferenda", Estudios de derecho judicial, núm. 5   (Ejemplar dedicado a: El derecho 

penal y procesal militar ante la reforma de las normas comunes / Fernando Pérez 

Esteban (dir.)).   

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=332876
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=992959
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=992959
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=567967
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=777
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=101172
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=506461
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=999658
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=5060
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=5060
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=333857
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=176840
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=912721
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2205047
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2205047
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7646
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=612425
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2644
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2644
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2644
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=558817
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6103
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=192148
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=192148


503 
 

(2014), “Unidad y pluralidad de delitos. Concurso de delitos y concurso de leyes”, 

Derecho Penal Militar. Cuestiones fundamentales, Tirant lo Blanch. 

PINTADO RODRÍGUEZ, C. (2016), “Los reservistas. ¿Desmovilizados o 

movilizables?”, Ejército: de tierra español, núm. 898 (enero- febrero).  

POLAINO NAVARRETE, M. (1996), Derecho Penal. Parte General. Tomo I, 

Barcelona.   

(2011), “Introducción a los delitos contra la administración pública. Prevaricación. 

Nombramiento ilegal. Abandono de destino o de servicio. Omisión de promover 

persecución delictiva”, Lecciones de derecho penal: parte especial, coord. por Miguel 

Polaino Navarrete, Vol. 2.   

PORTERO HENARES, M. (2015),  “La «privatización» de las leyes penales en 

blanco: el caso del delito de corrupción privada del artículo 286 bis) del Código 

Penal”, La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 112. 

PORTILLA CONTRERAS, G. (1989), “Principio de intervención mínima y bienes 

jurídicos colectivos”, Cuadernos de política criminal, núm. 39.   

PORTUGUES, J.A. (1764), Primer tomo de Portugués, Colección Ordenanzas 

militares que comprehende las de infantería, Caballería, Dragones, Consejo 

Supremo de Guerra, Capitanías Generales de Provincia, Gobiernos de Plazas, 

Directores, Inspectores y Auditorias de Guerra, etc. desde 1551 hasta 1713, Madrid.   

POU RIVAS, N. (1927), Código  de Justicia Militar, Madrid, Reus.   

PRADELLS NADAL, J. (2006), “La formación de la Marina española en el siglo 

XVIII”, Canelobre: Revista del Instituto alicantino de cultura  Juan Gil-Albert", núm. 

51 (Ejemplar dedicado a: Jorge Juan Santacilia).   

PRADIER-FODERÉ, M.P. (2004), “Comentarios sobre el Código de Justicia Militar 

francés de 1857: antecedentes históricos”, Revista española de derecho militar, núm. 

83.   

PRITTWITZ, C. (2000), "El derecho penal alemán: ¿fragmentario? ¿subsidiario? 

¿ultima ratio? -reflexiones sobre la razón y límites de los principios limitadores del 

derecho penal”, La insostenible situación del derecho penal, Granada, Ed. Comares, 

traducción al castellano por CASTIÑEIRA PALOU, M. T.   

PUENTE RODRIGUEZ, L. (2012), “Fundamento dogmático de la agravación por 

reincidencia”, Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid, núm. 26.   

(2016), “La atenuante analógica de cuasi-prescripción”, La Ley penal: revista de 

derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 119. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5379338
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5379338
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6427
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3627858
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3627858
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3627858
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=446990
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=48528
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=48528
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=49852
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=49852
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=379
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2226447
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2226447
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=270
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=270&clave_busqueda=151391
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=270&clave_busqueda=151391
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1086648
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1086648
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5176
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4402869
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4402869
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5586


504 
 

PULIDO QUECEDO, M. (2008), “Sobre el derecho fundamental a un proceso sin 

dilaciones indebidas y las deficiencias estructurales de la Administración de Justicia. 

¿Una jurisprudencia controvertida?”, Repertorio Aranzadi del Tribunal 

Constitucional,  núm. 13.   

PUYOL, J. (1926), Orígenes del Reino de León y de sus Instituciones Políticas, Real 

Academia de Ciencias Morales y Políticas, Tomo XII.   

QUESADA GONZÁLEZ, J.M. (2009), “¿Cómo es un reservista voluntario 

español?”, Revista general de Marina, Vol. 257.  

QUETGLAS, J.M. (2006), “El tratamiento de las bajas médicas y la confidencialidad 

de los datos sanitarios en la Guardia Civil”, Cuadernos de la Guardia Civil: Revista 

de seguridad pública, núm. 34.   

QUINTANAR DIEZ, M. (1999), “Artículo 20.6”, Comentarios al Código Penal, II, 

Madrid.   

(2001), “La nueva eximente de miedo insuperable: Reflexiones críticas sobre algunas 

interpretaciones en torno a la misma. Especial análisis jurisprudencial”, Cuadernos 

de política criminal, núm. 73.  

QUINTERO OLIVARES, G. (1996), Curso de Derecho Penal, Parte General.  

RAGUÉS I VALLES, R. (2017), “La atenuante analógica de cuasiprescripción”, 

Indret: Revista para el análisis del derecho, núm. 3.   

RAMOS LOSCERTALES, J.M. (1924), “La devotio ibérica. Los soldurios”, Anuario 

de Historia del Derecho español, núm.1.   

RAMOS MENDEZ, F. (1997), El sistema procesal español, Barcelona.   

REBOLLO DELGADO, L. (2008), “Comentarios jurídicos a la LO 11/2007, 

reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil”, 

Cuadernos de la Guardia Civil: Revista de seguridad pública, núm. 37.   

REDONDO DÍAZ, F. (2002), “Las Reales Ordenanzas de Carlos III”, Guerra y 

milicia en la España del X Conde de Aranda: actas IV Congreso de Historia Militar, 

coord. por José Antonio Armillas Vicente.   

REQUEJO CONDE, C. (2017), “Tratamiento de la psicopatía en la jurisprudencia 

penal española. El camino hacia un nuevo enfoque de la imputabilidad penal”, Revista 

general de derecho penal, núm. 27.  

RETA GARAYOA, J.M. (2007), “La formación del militar profesional de Tropa y 

Marinería”, Ejército: de tierra español, núm. 790.   

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2745335
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2745335
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2745335
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1715
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1715
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3031131
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3031131
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6456
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6456&clave_busqueda=227814
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2260628
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2260628
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1781
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1781
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=237634
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=379
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=379
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=379&clave_busqueda=32415
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3146907
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3146907
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1781
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2248900
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=12215
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=12215
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=167702
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2237565
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2237565
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6427


505 
 

REVENGA SÁNCHEZ, M. (1993), “El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas 

en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, Los derechos fundamentales y 

libertades públicas (II) / XIII Jornadas de Estudio, Dirección General del Servicio 

Jurídico del Estado, Vol. 1, 1993.   

REY HUIDOBRO, L.F. (2003), “Problemas de aplicación de las penas accesorias de 

inhabilitación y de suspensión”, Actualidad penal, núm. 45 y 46.   

RIPOLL CARULLA, S. (2013), “Dacosta Silva C. España (STEDH de 2 de 

noviembre de 2006): arresto domiciliario y derecho a la libertad”, Conflicto y diálogo 

con Europa: las condenas a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

coord. por Rafael Alcácer Guirao, Margarita Beladíez Rojo y José Miguel Sánchez 

Tomás.   

RIQUELME JIMENEZ, C.J. (1998), “Fundamentos de la disciplina militar en los 

fueros medievales hispánicos: el caso particular del fuero de Teruel”, Universidad 

abierta: Revista de estudios superiores a distancia, núm. 20. 

RIVAS AREALES, A. (2015), “Nuevo Código Penal Militar. Libro Segundo. Título 

I y II”, Ponencia en Jornadas Fiscalía.   

RODRIGUEZ DEVESA, J.M. (1959), “La acción penal y la acción disciplinaria en 

el Derecho Militar Español”, Revista española de derecho militar, núm. 7.   

(1994), Derecho Penal General. Parte General, Madrid.   

RODRIGUEZ GONZÁLEZ, J. (1999), Evolución histórica de las legiones del 

Imperio Romano, Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, 

Universidad de Valladolid. 

RODRÍGUEZ MOURULLO, G. (1996), Comentarios al Código Penal.   

RODRÍGUEZ MUÑOZ, J.A. (1953), “Consideraciones sobre la doctrina de la acción 

finalista”, Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 6, Fasc/Mes 2.  

RODRIGUEZ RAMOS, L. (1978), “La pena de galeras en la España moderna”, 

Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 31, Fasc/Mes 2.  

(1980), “Error sobre el tipo y error de prohibición en el Proyecto del Código Penal”, 

La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, núm. 1.   

RODRÍGUEZ ROSALES, F. (2012), “Estudio comparativo entre la Ley Orgánica 

11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de 

la Guardia Civil y la Ley Orgánica 9/2001, de 27 de julio, de derechos y deberes de 

los miembros de las Fuerzas Armadas”, Cuadernos de la Guardia Civil: Revista de 

seguridad pública, núm. 45.   

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=612407
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=612407
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2644
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2644
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2644
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=758649
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=758649
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2201
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2949604
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2949604
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12840
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12840
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=14097
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=14097
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2771174
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2771174
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=108
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=108&clave_busqueda=204655
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2796291
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=108
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=72763
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=846
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3099248
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4000402
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4000402
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4000402
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4000402
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1781
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1781


506 
 

RODRIGUEZ-PICAVEA, E. (1994), La formación del feudalismo en la meseta 

meridional castellana: los señoríos de la Orden de Calatrava en los siglos XII-XIII, 

Siglo Veintiuno, Madrid.   

RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, J.L. (1989) “La Ley 17/1989, reguladora 

del régimen del personal militar profesional”, Revista española de derecho militar,  

núm. 54.   

(1996), “El código penal militar en el sistema penal español: Principio de especialidad 

y concurso de leyes”, Estudios de derecho judicial, núm. 5 (Ejemplar dedicado a: El 

derecho penal y procesal militar ante la reforma de las normas comunes / Fernando 

Pérez Esteban (dir.)).  

(2001),  “El Derecho Militar del siglo XXI: un proyecto de Código Penal Militar 

complementario”, Revista española de derecho militar, enero-junio, núm. 77.   

(2017), “Artículo 1. Ámbito de aplicación”, Código Penal Militar de 2015. 

Reflexiones y comentarios, obra coordinada por DE LEÓN VILLALBA. F.J., 

JUANES PECES, A. y RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, J.L. 

(2017), “Artículos 2 a 8. Definiciones”, en Código Penal Militar de 2015. Reflexiones 

y comentarios, coord. por DE LEÓN VILLALBA. F.J., JUANES PECES, A. y 

RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, J.L. 

(2017), “Introducción”, pp. 29 a 49 en Código Penal Militar de 2015. Reflexiones y 

comentarios, coord. por DE LEON VILLALBA. F.J., JUANES PECES, A. y 

RODRIGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, J.L.  

ROJAS CARO, J. (1987), “El nuevo Código Penal Militar. Disposiciones Generales”, 

III Terceras Jornadas de Trabajo de los Fiscales Jurídico-militares, Madrid.  

ROLDÁN HERVÁS, J. M. (1996), El ejército de la República romana, Madrid. 

(2008), “El ejército romano en Hispania, la incorporación de hispanos y los efectos 

derivados”, Entre fenicios y visigodos: la historia antigua de la Península Ibérica, 

coord. por Jaime Alvar Ezquerra. 

ROMANO, M. (1995), "Merecimiento de pena, necesidad de pena y teoría del delito”, 

Fundamentos de un sistema europeo del derecho penal, Barcelona.   

ROMEO CASABONA, C.M. (2000),”Información y documentación clínica. Su 

tratamiento jurisprudencial (1990-1999)”, Ministerio de Sanidad y Consumo. 

ROXIN, C. (1997), “Fundamentos. La estructura de la teoría del delito”, Derecho 

penal. Parte General, Tomo I. Civitas, Madrid.   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=558818
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6103
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=192148
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=192148
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3172567
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3172567
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=403343
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=539265


507 
 

(1997), Derecho Penal. Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del 

Delito, traducción de la 2ª Edición alemana y notas de Luzón-Peña, Díaz y García 

Conlledo y De Vicente Remasal, Madrid.   

(2013), “El concepto de bien jurídico como instrumento de crítica legislativa sometido 

a examen”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 15-01  

RUBIO LARA, J. (2006), “El tratamiento de la reincidencia en el Derecho Penal 

español (Siglos XIX y XX)”, Revista de derecho y proceso penal, núm. 16.   

RUBIO TARDÍO, P. (1965), “La deserción”, Revista española de derecho militar, 

núm. 19.   

RUIZ ROBLEDO, A. (1996), “El principio de legalidad penal en la Historia 

Constitucional española”, Revista de derecho político, núm. 42.   

RUÍZ VADILLO, E. (1993), “El principio de legalidad desde la perspectiva de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Sala Segunda, de lo penal, del TS”, 

Los derechos fundamentales y libertades públicas (II) / XIII Jornadas de Estudio; 

Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, Vol. 1.   

(1999), Algunas reflexiones sobre justicia penal, Eguzkilore: Cuaderno del Instituto 

Vasco de Criminología, núm. Extra 13, (Ejemplar dedicado a: Estudios 

criminológicos-victimológicos de Enrique Ruiz Vadillo: in memoriam. Homenaje del 

Instituto Vasco de Criminología).   

SÁENZ DE SAGASETA DE ILÚRDOZ, M. (1985),  “Artículo 17. Enemigo”, 

Comentarios al Código Penal Militar.   

SAEZ, L. (1796), Demostración histórica del verdadero valor de todas las monedas 

que corrían en Castilla durante el Reynado del Señor don Enrique III y de su 

correspondencia con las del Señor Carlos IV.   

SAGARRA, A. y RUPÉREZ, N. (1991), “La deserción en la Marina española del 

siglo XVIII”, Revista de historia naval, núm. 35.   

SAINZ GUERRA, J.A. (2005), “El derecho penal del Fuero extenso de Sepúlveda”, 

Los fueros de Sepúlveda, I Symposium de Estudios Históricos de Sepúlveda, coord. 

por Javier Alvarado Planas.   

SÁIZ SERRANO, J. (2006), “Una clientela militar entre la Corona de Aragón y 

Castilla a fines del siglo XIV: caballeros de casa y vasallos de Alfons d'Aragó, conde 

de Denia y marqués de Villena”, En la España medieval, núm. 29.   

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2171646
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2171646
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1855
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=57219
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=57219
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1146
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1146&clave_busqueda=6252
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=612453
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=612453
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2644
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2644
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2273338
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2584
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2584
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2584&clave_busqueda=155237
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2106965
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=10383
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=130838
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2161067
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2161067
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=484


508 
 

SALAS CARCELLER, A. (1996), “Consecuencias accesorias”, Cuadernos de 

derecho judicial, núm. 24, (Ejemplar dedicado a: Penas y medidas de seguridad en 

nuevo Código penal / María Poza Cisneros (dir.)).   

SALAS LARRAZABAL, R. (1986), “Las Reales Ordenanzas”, en Las Fuerzas 

Armadas Españolas. Historia institucional y social, coord. por Hernández Sánchez 

Barba y Alonso Baquer, Editorial Alambra- Sauri de Edic. 

(1988-1989), “Las fuentes para el estudio de la historia militar”, Studia historica. 

Historia contemporánea, núm. 6-7.   

SALAZAR, A. (2001), “Error de tipo y error de prohibición en la dogmática 

hispanoamericana: España, Argentina y Costa Rica como ejemplos de la influencia 

de la ciencia jurídica alemana en la ciencia jurídica extranjera”, Revista de derecho 

penal y criminología, núm. 7. 

SALCEDO RUÍZ, A. (1913), “Sustantividad y fundamento del Derecho Militar”, 

discurso de recepción como miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y 

Políticas, 27 de abril de 1913.  

SALIDO CAMPOS, G. (2014), “Aplicación de la jurisdicción militar en el régimen 

disciplinario de la Guardia Civil”, Actualidad administrativa, núm. 4.  

SÁNCHEZ ESTEBAN, J. (2010), “El término de la Carrera Militar”, Documentos de 

Seguridad y Defensa, núm.34, Ejemplar dedicado a: Perspectivas del personal militar 

profesional. Ingreso, carrera profesional y sistema de responsabilidades.  

SÁNCHEZ MELGAR, J. (2003), “La pena de inhabilitación: constitucionalidad, 

contenido y problemas”, Cuadernos de derecho judicial, núm. 15, (Ejemplar dedicado 

a: Constitución y garantías penales / Miguel Colmenero Menéndez de Luarca (dir.)). 

(2012), “Reflexiones en torno a la confesión como atenuante: la utilidad como razón 

de política criminal”, Diario La Ley,  núm. 7862. 

SÁNCHEZ, R. (2011), “El principio de proporcionalidad como criterio hermenéutico 

en la justicia constitucional”, Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, núm. 

23.   

SANTOS COCO, F. (1921), Historia silense; Madrid, Sucesores de Rivadeneyra.   

SANTOS YANGUAS, N.V. (2007), Ciudadanos y extranjeros en el ejército romano: 

el caso de los astures, Ciudadanos y extranjeros en el mundo antiguo: segregación e 

integración, coord. por Julio Mangas Manjarrés, Santiago Montero Herrero.  

SANZ MORÁN, A.J. (2009), “La reincidencia y la habitualidad”, La adecuación del 

derecho penal español al ordenamiento de la Unión Europea: la política criminal 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=557706
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6101
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6101
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=330122
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3116076
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1377
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1377
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=174183
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=174183
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1145
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1145
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1145&clave_busqueda=17110
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4662369
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4662369
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=19
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/362868
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3728426
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11390
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11390
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=976962
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6101
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=274117
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3913973
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3913973
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1725
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3731818
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3731818
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2494
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2598641
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=293704
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=319780
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=123432


509 
 

europea, coord. por Francisco Javier Álvarez García, Araceli Manjón-Cabeza 

Olmeda, Arturo Ventura Püschel.  

SARMIENTO LARRAURI, J.I. (2002), “El régimen disciplinario de los funcionarios 

públicos”, Revista española de derecho administrativo, núm. 116 pp. 627-628. 

SEDANO LORENZO, A. (2011), “El delito militar de abandono de destino, la 

problemática de las bajas médicas como causa de atipicidad e inculpabilidad: especial 

referencia a la inexigibilidad de otra conducta”, Revista General de Derecho Penal, 

núm. 16. 

SEDANO LORENZO, A. (2011), “El delito militar de abandono de destino, la 

problemática de las bajas médicas como causa de atipicidad e inculpabilidad: especial 

referencia a la inexigibilidad de otra conducta”, Revista general de derecho penal, 

núm. 16.  

(2014), “El sistema de reservistas y su regulación jurídica”, Diario La Ley, núm. 

8373. 

(2014), “La Guardia Civil ante la ley penal militar”, Revista jurídica de Castilla y 

León, núm. 34 (Septiembre de 2014). 

(2015), “La paulatina restricción de la sanción de arresto en la evolución de la 

legislación española”, Diario La Ley, núm. 8672. 

SEDANO LORENZO, A. y CASASOLA GÓMEZ-AGUADO, A. (2012), “Las 

consecuencias jurídico-administrativas del militar delincuente (y presunto)”, Revista 

jurídica de Castilla y León, núm. 27.   

SEELMANN, K. (2007), “El concepto de bien jurídico, el harm principle y el modelo 

del reconocimiento como criterios de merecimiento de pena,” La Teoría del bien 

jurídico: ¿fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios 

dogmático?, coord. por Roland Hefendehl.   

SENÉN RAMÍREZ, J. (1996), “Correlaciones normativas con la Ley 17/89 del 

personal militar profesional”, Revista española de derecho militar,  núm.  67.   

SERRANO ALBERCA, J.M. (1988),  “La definición de “tiempo de guerra””, 

Comentarios al Código Penal Militar, coord. por Blecua Fraga, R. y Rodríguez 

Villasante y Prieto, J.L. ,Civitas, 1ª edición.  

(2001), “Artículo 116”,  Comentarios a la Constitución, obra dirigida por GARRIDO 

FALLA, F., Madrid, Civitas.   

SERRANO GÓMEZ, A. (1976), “La reincidencia en el Código penal”, Anuario de 

derecho penal y ciencias penales, Tomo 29, Fasc/Mes 1. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2124948
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2124948
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=283
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3760303
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3760303
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5685
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4786449
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1725
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5337190
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3784
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3784
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/415416
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4224798
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4224798
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3784
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3784
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2353757
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2353757
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=272043
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=272043
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=302453
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2789251
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=108
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=108
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=206441


510 
 

(2013), “La reincidencia”, Estudios penales en homenaje al profesor Rodrigo Fabio 

Suárez Montes, coord. por Javier Gustavo Fernández Teruelo, María Marta González 

Tascón, Sonia Victoria Villa Sieiro.   

SERRANO GÓMEZ, A. y SERRANO MAÍLLO, A. (2011), Derecho Penal. Parte 

Especial, Madrid, 16ª edición.   

SERRANO SAÍZ, J., ROMERO REINARES, A. y NOGUERA MAGDALENO, 

M.L. (2001), “Variables criminológicas y reincidencia”, Estudios e Investigaciones 

de la Central Penitenciaria de Observación, pp. 173-276;  

SERRERA CONTRERAS, P.L. (2005), “Las penas de inhabilitación y la condición 

de funcionario público”, Administración de Andalucía: revista andaluza de 

administración pública, núm. 58. 

SILVA SÁNCHEZ, J.M. (1982), “Sobre el estado de necesidad en Derecho español”, 

Anuario de derecho penal y ciencias penales,  Tomo XXXV, Fascículo III.   

(1992), Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, Barcelona.   

(2000), Política criminal y persona. Ed. Ad Hoc, Buenos Aires.  

(2001), La expansión del Derecho Penal, Madrid.  

SOCORRO ARROYO, M. (1990),”Política y periodismo: la caricatura de ¡Cu-Cut! 

desencadenante de la ley de jurisdicciones”, Documentación de las ciencias de la 

información, núm. 13.  

SOLAZ SOLAZ, E. (2005), “Informe de jurisprudencia: la circunstancia atenuante de 

confesión”, La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 

14.   

SUÁREZ LÓPEZ, B. (2009),”¿Existe el bien jurídico-penal en el siglo XXI?”, La ley 

penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 63.   

SUÁREZ RODRÍGUEZ, C. (1998), “La circunstancia atenuante de adicción”, 

Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, núm. 2.   

SUÁREZ RUIBAL, E.J. (1991), “Tipologías sociológicas del militar profesional y 

análisis en la Ley reguladora del régimen del personal militar profesional”, Cuadernos 

de estrategia, núm. 24, (Ejemplar dedicado a: La Ley reguladora del Personal Militar 

Profesional (cuatro cuestiones concretas)).   

TEIJEIRO DE LA ROSA, J.M. (2011), “Una antigua institución militar: El alarde, 

muestra o revista de comisario”, Perspectivas jurídicas e institucionales sobre guerra 

y ejército en la monarquía hispánica.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4228018
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=516708
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=516708
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=74143
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1432578
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1432578
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3205116
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2883858
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=354294
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=354294
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1351028
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1351028
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2954
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2954
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=51317
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1527
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1527
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1103576
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3040994
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=194223
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=104
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2773527
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2773527
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7646
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7646
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4602910
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4602910
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=554872
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=554872


511 
 

TERRADILLOS BASOCO, J. “La satisfacción de necesidades como criterio de 

determinación del objeto de tutela jurídico penal”, Revista de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Complutense, núm. 63.   

TERRÓN PONCE, J.L. (1997), Ejército y política en la España de Carlos III, 

Ministerio de Defensa. 

TIEDEMANN, K. (1998), “La ley penal en blanco: concepto y cuestiones conexas”, 

Revista de ciencias penales: Revista de la Asociación Española de Ciencias Penales, 

núm. 1.   

TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C.T. (2010), “El estado de necesidad”, Esquemas 

de teoría jurídica del delito y de la pena.   

TORIO LOPEZ, A. (1975), “El error iuris. Perspectivas materiales y sistemáticas”, 

Anuario de ciencias penales.   

TORRENT, A. (1973), Conceptos fundamentales del ordenamiento jurídico romano, 

Salamanca.  

TORRES AGUILAR, M. (2001), “El delito de deserción y la reforma del 

reclutamiento en el ejército de Felipe V”, La Guerra de Sucesión en España y 

América: actas X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 13-17 de 

noviembre de 2000.  

TORRES SÁNCHEZ, R. (2008), ““Las prioridades de un monarca ilustrado" o las 

limitaciones del Estado fiscal-militar de Carlos III”, Hispania: Revista española de 

historia, Vol. 68, núm. 229..  

TRAPERO BARRENALES, M.A. (2001), “La eximente de miedo insuperable: ¿una 

alternativa a la teoría del error en la legítima defensa? (A propósito de la STS de 24 

de febrero de 2000)”, Actualidad penal, núm. 44.  

TRILLO-FIGUEROA, F. (1979)  “Las F.A.S. en la Constitución española (Esbozo 

de una construcción institucional)”,  Revista de Estudios Políticos, núm. 12, Madrid. 

URQUIZO OLAECHEA, J. (1998), “El bien jurídico”, Cathedra, Espíritu del 

Derecho, núm. 2, Año 2.   

URRUELA MORA, A. (2002), “Hacia un nuevo modelo de cooperación entre 

derecho penal y psiquiatría en el marco del enjuiciamiento de la inimputabilidad en 

virtud de la eximente de anomalía o alteración psíquica. Aspectos materiales y 

formales”, Estudios jurídicos en memoria de José María Lidón, coord. por Juan 

Ignacio Echano Basaldúa.   

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=219877
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=308758
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=308758
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=346
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=346
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=346
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2745544
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2745544
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=648
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=648
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=648&clave_busqueda=202611
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2644747
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2644747
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2644747
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2201
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2201&clave_busqueda=193579
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1210446
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1210446
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1210446
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1210446
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=6563
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=562905
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=562905


512 
 

VALEIJE ALVAREZ, I. (2007), “La regulación de las penas accesorias en el Código 

Penal de 1995”, Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 60, Fasc/Mes 1.  

VALENCIANO ALMOYNA, J. (1980), “En torno a un nuevo Código de Justicia 

Militar”, Revista española de derecho militar, núm. 35.  

(1980), Introducción al estudio de las faltas en el Derecho militar español, Madrid.   

VALLECILLO, A. (1853), Legislación militar de España, antigua y moderna, 

Madrid, Imprenta de Díaz y Compañía, tomo II.  

VALLEJO GIRVÉS, M. (1991), “In Insulam Deportatio en el siglo IV d.c. 

Aproximación a su comprensión a través de causas personas y lugares”, POLIS, 

Revistas de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica, núm. 3.   

(1993), “Sobre la persecución y el castigo a los desertores en el Ejército de Roma”, 

POLIS, Revistas de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica, núm. 5.   

(1996), “La legislación sobre los desertores en el contexto político-militar de finales 

del siglo IV y principios del V d.C.”, Latomus: revue d'études latines, Vol. 55, núm. 

1.  

(1996), ““Transfugae” en el ejército de Roma”, Hispania Antigua. Revista de historia 

antigua, XX, 1. 

(1997), “Violación del Sacramentum y  Crimen Maiestatis: la cobardía en el ejército 

de Roma”, HABIS, núm. 28.   

VARONA GOMEZ, D. (2000), El miedo insuperable: una reconstrucción de la 

eximente desde una teoría de la justicia, Granada.   

(2001), “El miedo insuperable: ¿Una eximente necesaria? Reconstrucción de la 

eximente desde una teoría de la justicia”, Revista de derecho penal y criminología, 

núm. 7.   

VÁZQUEZ DE PARGA, L. (1944), “El fuero de León. Su historia, textos y 

redacciones”, Anuario de Historia del Derecho español,   núm. 15.   

VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, F. (2016), “La atenuante de grave adicción: un 

análisis jurisprudencial”, Diario La Ley, núm. 8690.   

VICENS PONS, E. (2006), “Delito y enfermo mental”, Estudios de derecho judicial, 

núm. 92, (Ejemplar dedicado a: La respuesta judicial ante la enfermedad mental / 

Silvia Ventura Mas (dir.).   

VIVES ANTÓN, T.S. (1996), Comentarios al Código Penal de 1995. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2863908
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2863908
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=108
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=108&clave_busqueda=212286
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2335414
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2335414
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7019
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=7019&clave_busqueda=162111
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=7019&clave_busqueda=162111
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=174185
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1145
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2249209
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6103
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6103&clave_busqueda=153046
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1968091


513 
 

(2005), “Constitución, sistema democrático y concepciones del bien jurídico 

protegido”, Revista jurídica de la Comunidad Valenciana: jurisprudencia 

seleccionada de la Comunidad Valenciana, núm. 16.  

VON LISZT, F. Tratado de Derecho penal, T.II, (traducción de Luis Jiménez de 

Asúa), Madrid.   

WELZEL, H. (1969), Das deutsche Strafrecht, Berlín. 

(1970), Derecho penal alemán, Parte General, 11 ed., Chile, traducción Juan Bustos 

Ramírez y Sergio Yañes Pérez.   

WENDT, R. (2013), “The principle of 'ultima ratio' and/or the principle of 

proportionality”, Oñati socio-legal series, Vol. 3, núm. 1, (Ejemplar dedicado a: 

Ultima Ratio, a principle at risk. European Perspectives).   

WHITE, L. (1998), “Los tercios en España: el combate”, Studia historica. Historia 

moderna, núm. 19.   

ZAFFARONI, E.R. (2000),  Derecho Penal. Parte General, Buenos Aires.   

ZARZUELA REGUEIRO, C. (2015), “La baja laboral en el personal militar en 

diferentes situaciones de trabajo: un estudio cualitativo”, Revista de enfermería de 

Castilla y León,  vol. 7, núm. 1. 

ZUBIRI DE SALINAS, F. (1997), “Las penas de inhabilitación y suspensión”, 

Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 11.   

ZUGALDÍA ESPINAR, J.M. (1989), “Sobre la inconstitucionalidad de la agravante 

de reincidencia”, Poder Judicial, núm. 13. 

(1993), Fundamentos de Derecho Penal, Valencia.   

(2003), “¿Que queda en pie en el Derecho penal del principio "mínima intervención, 

máximas garantías"?”, Cuadernos de política criminal, núm. 79.   

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1705355
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1705355
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5531
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5531
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=5531&clave_busqueda=131000
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4134433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4134433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=17509
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=321164
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=106720
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1379
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1379
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=177777
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1122
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=244662
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=244662
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1043
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=321786
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=321786
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=379

	¿Es tan cambiante la realidad de las situaciones administrativas de personal del militar como para que se deba hacer una remisión externa a la “normativa vigente”  que complementa el núcleo del artículo 56?  Hagamos un pequeño repaso histórico. Vaya p...
	Pero es que, si nos remontamos a la vigencia del antiguo artículo 119 del CPM tampoco hubo muchas variaciones: tres leyes de personal desde 1989 hasta 2007 o la Instrucción 169/2001, de 31 de julio por la que se regulaba las bajas médicas para el serv...
	A pesar de ello, cabría argumentar que este precepto no es una ley de estas características. La primera razón: no responde a la esencia de estas leyes, no hay riesgos de petrificación de la norma penal si no se remite a la “normativa aplicable”.
	Las leyes penales en blancos surgen como opciones legislativas dinámicas, capaces de afrontar todos los cambios que un sector de ordenamiento experimenta y cuya infracción, puesta en riesgo o lesión efectiva alcanza la cota de la responsabilidad penal...
	Por ello, aparece una nueva razón. No sólo el artículo 56 no es una ley penal en blanco porque no responde a la esencia de esta técnica legislativa sino también porque su núcleo de prohibición ha permanecido inalterado desde 1985, aunque se podría rem...

