
 

 

 

ISI Nº 1758/20  

INFORME QUE EMITE EL SERVICIO DE INSPECCIÓN, DE CONFORMIDAD 
CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY ORGÁNICA 4/1987, DE 
15 DE JULIO, SOBRE COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN 
MILITAR, EN RELACIÓN CON LOS HECHOS REFERIDOS EN LA QUEJA 
PRESENTADA POR D. JUAN MANUEL MOLINA VALDÉS, DENUNCIANDO 
ACTUACIONES RELATIVAS AL JUZGADO TOGADO MILITAR TERRITORIAL 
NÚMERO 32.  

I. ANTECEDENTES  

1º.- La letrada de la Sección de Apoyo a la Comisión Disciplinaria del 
Consejo General del Poder Judicial remitió al Servicio de Inspección, en 
fecha 10 de julio de 2020, escrito presentado por D. Juan Manuel Molina 
Valdés, denunciando actuaciones relativas al Juzgado Togado Militar 
Territorial número 32, para que se emita el preceptivo informe, conforme a 
lo establecido en el artículo 140 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, 
sobre competencia y organización de la jurisdicción militar. 

II. HECHOS OBJETO DEL PRESENTE INFORME  

1º.- En fecha 10 de junio de 2020, D. Juan Manuel Molina Valdés presentó 
ante el Consejo General del Poder Judicial un Formulario de Atención 
Ciudadana en el que denunciaba la actuación del titular del Juzgado Militar 
Territorial número 32 de –Zaragoza en relación con la recepción de los 
cadáveres del accidente aéreo del YAK 42, acaecido el 26 de mayo de 2003 
en Turquía.  

2º.- En fecha 8 de julio de 2020, la Comisión Disciplinaria del Consejo 
General del Poder Judicial requirió al denunciante para que, conforme a lo 
dispuesto en los arts. 66.1 e) y 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
remitiese su queja debidamente firmada, cumplimentándose tal 
requerimiento por el interesado en fecha 10 de julio de 2020 mediante un 
escrito del siguiente tenor: 

(…) Que habiendo tenido conocimiento de una irregularidad de un juez 
militar en el proceso fraudulento de recepción de las víctimas del Yak 42, y 
consecuentemente en la entrega errónea de las mismas a sus dolientes,  



 

EXPONE:  

Que la participación de un juez militar en la recepción de las víctimas en el 
Aeropuerto de Torrejón de Ardoz supuso un acto fraudulento, obedeciendo 
a una orden indebida política y participando en un acto fraudulento de 
entrega de víctimas a familiares con autorización fraudulenta de entierro o 
incineración, no siendo juez competente y emitiendo informe o acta falsa. 

Este hecho no ha sido nunca objeto de investigación penal alguna, dado que 
el Ministro de Defensa Federico Trillo habilitó todos sus poderes y 
conocimientos jurídicos del Código Penal Militar para blindar un delito del 
que él era autor, y el juez militar, como el Teniente General de Sanidad 
fallecido lo fueron igualmente. Siendo militar y actuando como juez militar 
el titular del Juzgado Territorial 32, salvo error, en la información. Federico 
Trillo cono (sic) jurídico militar que fue y coautor de los Comentarios al 
Código Penal Militar conoce muy bien la gravedad del delito militar de 
Deslealtad en la versión de emitir informes falsos. 

El ministro Trillo esquivó la Justicia Militar para el delito por el que fue 
juzgado y condenado el Teniente General Beltrán, dada la gravedad del 
mismo en el Código Penal Militar, siendo ya condenado por justicia civil y 
fallecido.  

La participación de un juez militar en ejercicio de su carrera, fuera del 
ámbito territorial de su jurisdicción y para un asunto ajeno a la jurisdicción 
militar, como es la certificación de víctimas de un accidente aéreo para 
entrega a familiares al objeto de entierro o incineración, supone un 
quebranto en la Disciplina judicial, y un delito de desletaltad (sic) de los 
contemplados en el Código Penal Militar al emitir informes de certificación y 
entrega de cadáveres falsos a los dolientes, a sabiendas de que lo hacía 
fuera de su autoridad, y territorialidad, por hacer favor a una autoridad 
política, y compañero de carrera, con desprecio a los afectados víctimas y 
dolientes.  



 

REFERENCIAS:  

El PAÍS: 

https://elpais.com/diario/2009/03/27/espana/1238108401 850215.html  

 “La Asesoría Jurídica de Defensa contactó con el juez de guardia de 
Torrejón de Ardoz (Madrid), pero éste se negó, alegando que no tenía 
competencia sobre el caso. Por la mañana, Defensa lo intentó de nuevo con 
el juez que lo sustituyó en el turno siguiente. Pero tampoco dio su brazo a 
torcer. 

Finalmente, Trillo echó mano de la justicia militar. Fue el titular del Juzgado 
Togado Militar Territorial número 32 quien, desde Zaragoza, y sin más 
apoyo que los falsos certificados de defunción de Navarro, dictó las licencias 
de enterramiento o incineración. Y evitó el escándalo (…). 

3º.- La sentencia número 40/2009, de 16 de mayo de 2009, de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional (rec. núm. 14/2008) contiene, en relación 
con el accidente aéreo del YAK 42, acaecido el 26 de mayo de 2003 en 
Turquía, objeto de la denuncia presentada por D. Juan Manuel Molina 
Valdés, la siguiente relación de hechos probados: 

 (…) I. Los acusados Íñigo, Rogelio y Juan Manuel, que eran en la fecha de 
los hechos que se relatarán general de División del cuerpo de Sanidad, 
comandante y capitán médico, respectivamente, son mayores de edad y 
carecen de antecedentes penales.  

II. En las primeras horas del día 26 de mayo de 2003 un avión marca 
Yakolev, modelo 42, se estrelló cuando realizaba una maniobra de 
aproximación al aeropuerto de Trebizonda (Trabzon, Turquía), falleciendo 
en el acto la totalidad de sus ocupantes, que eran sesenta y dos militares 
españoles pertenecientes al contingente ASFOR IV que tras concluir su 
misión en Afganistán regresaban a España, doce miembros de la 
tripulación, de nacionalidad ucraniana y un ciudadano bielorruso.  

Tras la recogida de los cadáveres, que fueron introducidos en bolsas 
individualizadas y numeradas, se dispuso su traslado a una morgue 
improvisada ubicada en las proximidades Trebizonda. 

III. Conocida la noticia del accidente en España, fueron comisionados por el 
Ministerio de Defensa para la identificación y repatriación de los cadáveres 
de los militares españoles los acusados Íñigo, general de Sanidad, el 
comandante médico Rogelio y el capitán médico Juan Manuel, que se 
desplazaron a Turquía junto con otros militares, entre ellos el general 
Aurelio, el militar de mayor graduación y antigüedad. 

IV. Para cumplir con la misión encomendada, una vez en el lugar donde se 



 

hallaban los cuerpos sin vida de los españoles, durante la tarde del día 26 de 
mayo y a largo del día siguiente, los acusados Íñigo y Juan Manuel, bajo las 
órdenes del también acusado Íñigo, procedieron al examen de los cuerpos 
contenidos en las bolsas, labor que realizaron conjuntamente con un equipo 
de médicos forenses turcos que también se había desplazado hasta allí.  

Determinaron en un primer momento la nacionalidad de las personas a las 
que pertenecían los restos introducidos en las bolsas y las causas de los 
fallecimientos, debidos estos, en todos los casos, a lesiones traumáticas 
multiorgánicas propias del accidente. A continuación, basándose en signos 
externos tales como los uniformes, arma y/o cuerpo al que pertenecían, 
graduación, apellidos adheridos al uniforme o a otras ropas, documentos, 
chapas de identidad, tarjetas de identidad, objetos personales como anillos, 
cadena y otros signos distintivos, llegaron a la razonable certeza de la 
identidad de treinta y dos cadáveres, los numerados como NUM003, 
NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, NUM008, NUM009, NUM010, 
NUM011, NUM012, NUM013, NUM014, NUM015, NUM016, NUM017, 
NUM018, NUM019, NUM020, NUM021, NUM022, NUM023, NUM024, 
NUM025, NUM026, NUM027, NUM028, NUM029, NUM030, NUM031, 
NUM032, NUM033 y NUM034. 

Por el contrario, los treinta cadáveres restantes, que ocupaban las bolsas 
número NUM035, NUM036, NUM037, NUM038, NUM039, NUM040, 
NUM041, NUM042, NUM043, NUM044, NUM045, NUM046, NUM047, 
NUM048, NUM049, NUM050, NUM051, NUM052, NUM053, NUM054, 
NUM055, NUM056, NUM057, NUM058, NUM059, NUM060, NUM061, 
NUM062, NUM063 y NUM064, presentaban tal estado que no era posible 
identificarlos mediante el examen visual y la deducción, por lo que el equipo 
turco que había tomado muestras de ADN para la obtención de la huella 
genética, advirtió a los acusados de la necesidad de utilizar dicha técnica 
respecto de esos treinta cuerpos para poder identificarlos. 

V. El resultado de la observación o examen de cada cadáver era recogido 
por el comandante Rogelio y el capitán Juan Manuel en una nota o ficha 
que, entregada al general Íñigo, servía a éste para asignar una identidad a 
cada cuerpo. Sólo con ellas, sin realizar diligencia o análisis complementario 
alguno, a pesar de ser consciente de que era imposible identificar con tales 
datos todos los cuerpos, Íñigo elaboró una lista en la que junto al número 
asignado a cada cuerpo aparecía un nombre y apellidos correspondiente a 
uno de los 62 militares españoles fallecidos, de modo que aparentaba que 
todos ellos habían sido identificados, cuando lo cierto es que las identidades 
habían sido asignadas de forma aleatoria en treinta casos. 

No consta que el comandante Rogelio ni el capitán Juan Manuel 
intervinieran en la confección del referido listado.  



 

VI. A las 2:30 horas del día 28 de mayo de 2003, tras diversas 
conversaciones y negociaciones entre las autoridades turcas y españolas, 
comenzó la entrega de las sesenta y dos bolsas con los cadáveres a las 
autoridades españolas. 

Antes de la entrega se firmó un acta, denominada "de identificación, 
autopsia y control de los cadáveres" en la que se describe el estado de cada 
uno de los 62 cadáveres y aparece un listado con 32 números no 
correlativos y, junto a cada uno de ellos, el nombre de uno de los militares 
españoles fallecidos. En párrafo aparte, se reseñan otros 30 números no 
correlativos, uno detrás de otro y sin nombre alguno, correspondientes 
estos a los otros 30 cadáveres, estos no identificados  

Este documento fue suscrito por parte española por los generales Aurelio y 
el acusado Íñigo, que era consciente de que recibía 30 cuerpos sin 
identificar. A pesar de ello, Íñigo manifestó al general Aurelio que él los 
tenía identificados todos, lo que no se correspondía con la realidad. 

VII. La carga y transporte de las bolsas desde las cámaras frigoríficas en que 
se hallaban hasta el lugar donde estaban los ataúdes, distante unos 
cuarenta metros, fue realizado por soldados del ejército turco bajo la 
supervisión de los acusados Rogelio y Juan Manuel. 

Para identificar a la persona cuyos restos iban dentro de cada ataúd, 
siguiendo la lista elaborada por el general Íñigo, se colocó sobre cada uno 
de los féretros vacíos un papel o folio, sujeto con cinta adhesiva, con un 
leyenda en español con el nombre de la persona, la graduación militar que 
correspondía al cadáver y el número de la bolsa que lo contenía. 

Seguidamente, la bolsa era introducida en el féretro que tenía su mismo 
número, de modo que había una correlación entre el número de bolsa y el 
número del ataúd y, por lo tanto, entre la persona que contenía la bolsa, la 
que constaba en el exterior de cada féretro y la identidad que le había 
asignado Íñigo. 

VIII. A pesar de que no se había realizado la inscripción de los fallecimientos 
en el registro civil consular ni obtenido los permisos sanitarios 
internacionales, en las primeras horas del día 28 de mayo de 2003, los 
sesenta y dos ataúdes con los fallecidos fueron transportados en tres 
aviones C-130 a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). 

Una vez en España, cuando los acusados Rogelio y Juan Manuel ya se 
habían marchado ya hacia sus domicilios, recibieron una llamada desde la 
base aérea de Torrejón de Ardoz ordenándoles regresar para que realizaran 
los informes de necropsia de los sesenta y dos fallecidos. 

Una vez en la base, en cumplimiento de la orden recibida, procedieron a 



 

hacer los informes solicitados, para lo que usaron las fichas o notas que 
habían elaborado en Turquía durante el reconocimiento de los cuerpos, 
haciendo constar como lugar y fecha del informe "Trabzon, 27/05/2003".  

Los acusados Rogelio y Juan Manuel, conscientes de que treinta de los 
cadáveres no podían haber sido identificados con los datos que poseían, 
hicieron constar al principio de todos los informes la siguiente leyenda: "Se 
realiza necropsia de cadáver de varón, al que se nos presenta identificado 
con el número (X) y como (nombre y apellidos)". 

No obstante, a sugerencia del acusado Íñigo, con la excusa de "dulcificar" la 
descripción de las lesiones, omitieron conscientemente aquellas que podían 
fácilmente despertar recelos o dudas sobre el  



 

proceso de identificación hecho por aquel, permitiendo que Íñigo pudiera 
emitir los certificados médicos de defunción haciendo constar en todos ellos 
que la identidad se había acreditado mediante identificación individual y 
tras haberse realizado la autopsia. 

Así, en los informes de 16 de los 30 cuerpos a los que Íñigo había asignado 
una identidad inauténtica, los numerados como NUM035, NUM036, 
NUM037, NUM038, NUM039, NUM040, NUM041, NUM044, NUM045, 
NUM046, NUM047, NUM050, NUM055, NUM058, NUM060 y NUM064, 
omitieron conscientemente que estaban "mayoritaria, prácticamente, 
generalmente o totalmente" carbonizados. 

En los restantes 14 informes se omitió toda referencia a carbonización que 
afectara a partes relevantes u otras lesiones significativas. 

IX. Tras celebrarse en la tarde del día 28 de mayo de 2003 un funeral de 
Estado en la base aérea de Torrejón de Ardoz, se entregó a la familia de 
cada uno de los fallecidos el ataúd que según la identidad asignada por 
Íñigo contenía los restos mortales de su ser querido, procediendo a su 
inhumación o incineración en distintos cementerios de España. 

X. Las treinta y dos identidades reseñadas con nombres y apellidos en el 
"acta de identificación, autopsia y control de los cadáveres" que fue firmada 
conjuntamente por las autoridades turcas y los generales españoles Aurelio 
y el acusado Íñigo, resultaron ser ciertas y correctas.  

Por el contrario, las treinta que fueron unilateral y aleatoriamente 
asignadas por Íñigo, que en la referida acta constaban como no 
identificados, resultaron falsas y erróneas. 

Como consecuencia de ello don Darío fue inhumado en el cementerio Sur de 
Madrid bajo el nombre de don Inocencio; don Rodolfo fue incinerado como 
don Juan Pedro; don Demetrio resultó inhumado en el cementerio de 
Moraleja (Cáceres) como si se tratara de don Candido; don Genaro fue 
enterrado en el cementerio de San Esteban del Valle (Ávila) como don 
Pelayo y éste último lo fue en el cementerio de Torrero de Zaragoza bajo el 
nombre de don Luis Pedro, juntamente con otras dos pequeñas partes de los 
cuerpos de dos de sus compañeros; don Armando fue inhumado en el 
cementerio de Pozohondo (Albacete) como si se tratara de don Feliciano; 
don Mario resultó incinerado como si fuese don Jose Augusto; don Abilio fue 
incinerado como don Demetrio; don Emiliano resultó enterrado en el 
cementerio de Albacete como si se tratara de don Lucas; don Victorino fue 
inhumado en el cementerio de Villatuxa-Lalín (Pontevedra) creyendo que se 
trataba de don Darío; don Lucas fue inhumado en el cementerio parroquial 
de Carabanchel Bajo (Madrid) como don Abelardo; don Luis Pedro fue 
incinerado como si se tratara de don Epifanio; don Inocencio fue inhumado 



 

en el cementerio de Torrero de Zaragoza como don Leopoldo; don Abelardo 
fue enterrado en el cementerio de Torrero de Zaragoza como si se tratara 
de don Jose Ramón; don Adrian resultó inhumado en el cementerio "Parque 
de la Paz" de Valencia bajo el nombre de don Eulalio; don Marcelino resultó 
incinerado creyendo que se incineraba a don Jose Miguel; don Agustín fue 
incinerado en la creencia de que era don Esteban; don Manuel se enterró en 
el cementerio de Polvoredo (León) como si fuese don Jose Enrique; don 
Alfonso fue inhumado en el cementerio Sur de Madrid como don Agustín; 
don Fabio fue incinerado creyendo que se trataba de don Adrian; don 
Leopoldo inhumado en el cementerio de Alcantarilla (Murcia), lo fue en la 
suposición de que se trataba de don Armando; don Epifanio fue enterrado 
en el cementerio de Alboraya (Valencia) como si fuese don Abilio; don Juan 
Pedro resultó enterrado en el cementerio de Alfafar (Valencia) como si se 
tratada de don Fabio; don Esteban fue inhumado en el cementerio de 
Burgos como si fuese don Alfonso; don Eulalio resultó enterrado en el 
cementerio de Cornellá (Barcelona) en la creencia de que se enterraba a don 
Emiliano; don Jose Enrique fue incinerado como don Manuel; don Jose 
Miguel se inhumó en el cementerio de Alcalá de Henares (Madrid) con el 
nombre y en la creencia de que era don Mario; don Jose Ramón fue 
incinerado como si se tratara de don Victorino; don Feliciano se enterró en 
el cementerio de Burgos bajo el nombre de don Genaro y don Candido en el 
de Jabalí Viejo (Murcia) en la creencia de que se inhumaba el cuerpo de don 
Marcelino. 

XI. Por orden de la titular del Juzgado Central de Instrucción número tres los 
veintiún restos que habían sido enterrados se exhumaron entre los días 22 y 
29 de noviembre de 2004 y fueron entregados a sus verdaderos familiares 
después de establecer sus verdaderas identidades mediante pruebas de 
ADN efectuadas por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses  



 

La huella digital así establecida coincidía plenamente con la obtenida de las 
muestras extraídas por los forenses turcos en Trebizonda (Turquía).  

Las familias que conservaban las cenizas de los restos incinerados las 
entregaron a quienes correspondían y recibieron los restos que, según los 
análisis, eran los de su verdadero familiar fallecido en el siniestro aéreo, lo 
que no pudo llevarse a cabo en el caso de dos familias que habían optado 
por la incineración y habían esparcido las cenizas de quienes creyeron que 
eran sus familiares. 

Sobre el objeto del proceso y las limitaciones al alcance de la sentencia, en 
su fundamento de derecho 1.1 se puntualizaba que: 

 (…) El objeto del proceso en el juicio oral se configura por los hechos y 
calificación jurídica de los escritos de acusación y defensa en relación a los 
acusados. 

La sentencia, por lo tanto, contesta a las cuestiones planteadas dentro de 
esos límites con la finalidad de declarar o excluir la responsabilidad criminal 
de los acusados, no pudiendo extenderse a otras valoraciones ajenas al 
objeto procesal ni a la conducta de personas no acusadas y sobre las que, 
en consecuencia, no se ha practicado prueba ni se ha formado convicción 
alguna el Tribunal. 

Por los referidos hechos don Íñigo fue condenado como autor de un delito 
de falsedad en documento oficial, cometido por funcionario público en el 
ejercicio de sus funciones, sin la concurrencia de circunstancias 
modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de tres años de 
prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de condena, multa de seis meses con una 
cuota diaria de 10 euros, y dos años de inhabilitación especial para el 
ejercicio de funciones públicas, así como a que indemnice a los herederos 
de cada uno de los treinta militares fallecidos inverazmente; don Rogelio y 
don Juan Manuel fueron condenados como cómplices del mismo delito, sin 
la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad 
criminal, a las penas, para cada uno de ellos, de un año y seis meses de 
prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de condena, multa de tres meses con una 
cuota diaria de 10 euros, y un año de inhabilitación especial para el 
ejercicio de funciones públicas, así como a que, en el caso de no 
satisfacerse la indemnización por el autor, indemnicen, conjunta y 
solidariamente, a los herederos de cada uno de los treinta militares 
fallecidos inverazmente.  

III. CONSIDERACIONES  



 

PRIMERA.- El art. 140 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la 
Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar (LOCOJM), establece 
lo siguiente: 

El procedimiento disciplinario se iniciará de oficio, por acuerdo adoptado 
por los órganos que tengan facultad de sancionar conforme al artículo 138, 
bien por propia iniciativa, como consecuencia de orden o petición razonada 
de distinto órgano, o de denuncia. También se iniciará a instancia del Fiscal 
Togado. 

Toda denuncia sobre el funcionamiento de la jurisdicción militar será objeto, 
en el plazo de un mes, de informe del Jefe del Servicio de Inspección del 
Consejo General del Poder Judicial, quien podrá proponer el archivo de 
plano, la formación de diligencias informativas o la incoación directa de 
procedimiento disciplinario. (…). 

De conformidad con este precepto, el objeto del presente informe se 
deberá circunscribir únicamente al análisis de la relevancia que, a efectos 
meramente disciplinarios, pudieran revestir los hechos relatados en la 
denuncia presentada por D. Juan Manuel Molina Valdés en relación con la 
actuación del titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 32 
durante la recepción de los cadáveres del accidente aéreo del YAK 42, 
acaecido el 26 de mayo de 2003 en Turquía, por si aquellos pudieran 
determinar, por si mismos, algún tipo de responsabilidad disciplinaria 
judicial. 

SEGUNDA.- En primer lugar, debe destacarse la circunstancia de que los 
hechos denunciados por D. Juan Manuel Molina Valdés provienen de la 
información contenida en una noticia publicada sobre el particular en fecha 
27 de marzo de 2009 en el diario El País, y que los mismos no fueron objeto 
de análisis por la sentencia número 40/2009 de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional (rec. núm. 14/2008), de manera que, a día de hoy, su 
veracidad está sin contrastar. 

TERCERA.- Por otra parte, también es necesario poner de manifiesto que la 
hipotética trascendencia de los hechos denunciados por D. Juan Manuel 
Molina Valdés se circunscribe básicamente al ámbito de un presunto ilícito 
penal cometido por el Juez Togado Militar Territorial número 32 -y por el 
entonces Ministro de Defensa, D. Federico Trillo- al no ser juez competente 
y haber emitido informe o acta falsa -licencias de enterramiento o 
incineración- en el transcurso de la recepción de las víctimas del accidente 
del Yak 42. 

Se refiere así el denunciante a un delito militar de Deslealtad en la versión 
de emitir informes falsos, a un quebranto en la Disciplina judicial, y un delito 
de desletaltad (sic) de los contemplados en el Código Penal Militar al emitir 



 

informes de certificación y entrega de cadáveres falsos a los dolientes, a 
sabiendas de que lo hacía fuera de su autoridad, y territorialidad, por hacer 
favor  a una autoridad política, y compañero de carrera, con desprecio a 
los afectados víctimas y dolientes. 

Más allá de esa concluyente y genérica mención a la Disciplina judicial no se 
contiene en el escrito presentado por D. Juan Manuel Molina Valdés 
referencia alguna a la concreta comisión de algún tipo de falta que pudiera 
generar responsabilidad disciplinaria judicial. 

CUARTA.- La Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y 
Organización de la Jurisdicción Militar (LOCOJM), regula la jurisdicción 
castrense consagrando, entre otros principios, la responsabilidad y la 
sumisión exclusiva al imperio de la ley de quienes desempeñan esta función 
y, en su art. 8, establece que los miembros de los órganos judiciales 
militares responderán disciplinariamente por las faltas e infracciones que 
cometan, en el ejercicio de sus funciones, con arreglo a lo prevenido en esta 
Ley. 

La responsabilidad disciplinaria judicial de quienes ejercen cargos judiciales 
en la jurisdicción militar está regulada en los arts. 128 a 148 LOCOJM y, 
concretamente, en los arts. 131 a 133 de este texto legal se contiene el 
catálogo de las posibles faltas disciplinarias judiciales -muy graves, graves y 
leves- cometidas por quienes ejercen dichos cargos. 

Tras un detallado análisis de los tipos, y a efectos meramente dialécticos, 
los hechos denunciados hubieran podido incardinarse, dicho sea de manera 
indiciaria y sin perjuicio de lo que, en su caso, hubiera podido llegar a 
determinarse por el órgano competente, bien en la falta muy grave prevista 
en el art. 131.5 LOCOJM (Las acciones y omisiones que generen 
responsabilidad civil), bien en la falta grave prevista en el art. 132.2 
LOCOJM (La infracción de las prohibiciones o deberes establecidos en la 
presente Ley) o, en su caso, en la falta leve prevista en el art. 133.5 LOCOJM 
(Las infracciones o la negligencia en el cumplimiento de los deberes propios 
de su cargo establecidos en esta Ley, cuando no constituya infracción más 
grave). 

Ahora bien, dado que el art. 130 LOCOJM dispone que (l)as faltas leves 
prescribirán a los dos meses, las graves, a los seis meses, y las muy graves, 
al año desde la fecha de su comisión, y toda vez que el tiempo transcurrido 
desde la presunta comisión de los hechos denunciados o, en su caso, desde 
la firmeza de la sentencia número 40/2009, de 16 de mayo de 2009, de la 
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (rec. núm. 14/2008), excede con 
creces los plazos de prescripción establecidos en dicho precepto, la única 
conclusión posible es considerar que, en cualquier caso, estarían prescritas 



 

las hipotéticas responsabilidades disciplinarias judiciales que pudieran 
haber revestido los hechos denunciados por D. Juan Manuel Molina Valdés. 

IV. CONCLUSIÓN  

Por lo expuesto, se propone el archivo de plano, en relación con los hechos 
referidos en el escrito presentado el 10 de julio de 2020 por D. Juan Manuel 
Molina Valdés, denunciando actuaciones relativas al Juzgado Togado Militar 
Territorial número 32. 

Elévese el presente informe, junto con las actuaciones de que trae causa, a 
la Comisión Disciplinaria a los efectos previstos en el art. 140 de la Ley 
Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la 
Jurisdicción Militar. 

En Madrid, a 21 de julio de 2020 

 

Amparo Camazón Linacero 

Jefa del Servicio de Inspección (e.f.) 

 


