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I. .Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
16791

LEY ORGANlCA 4/1987. de 15 de julio. de la
Competencia y Organización de la Jurisdicción Mili·
lar.

JUAN CARLOS 1
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presenten vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cnrtes Generales ban aprobado y Yo vengo en
sancionar la siguiente Ley Or¡ánica:

PREAMBULO
La jurildioción militar tiene su origen en la misma ~nesis de
los Ejércitos permanentes y ba sido siempre una jurisdioción
especializada, caJ1l:ter que se deriva de la naturaleza del Derecho
que aplica y del ámbito institucional en que se ejerce.
La Constitución establece los principios ~res de la
actividad jurisdiocional y en ella se sienta la umcidad del Poder
Judicial del Estado, manteniéndose la especialidad de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los su~tos
de estado de sitio, con sometimiento, en todo caso, a los pnncipios
constitucionales, conforme al articulo 117.S del texto fundamental.
La presente Ley Or¡ánica innova profundamente los criterios y
formas ori¡inarios que partiendo del siglo XIX han resido basta
hoy. Se pretende con eUo un texto que respondiendo a las
corrientes doctrinales del derecho compara~ las exigencias de la
sociedad actual y a los valores tradicio
de la 1natitución
militar, asegure lar¡o tiempo una eficaz administración de justicia
castrense.
Se atribuye, exclusiva y excluyentemen~ función jurisdiociona! a los órganos judiciales militares, qu
do fuera de ella los
órganos de mando a los que tradicionalmente se les babia concedido el ejercicio de jurisdioción. Se reconoce, no obstante, lesitiIDación espocial en el recurso de casación a los Mandos Militares
Sul'"!i0res, al objeto de que éstos puedan velar, en el seno de la
iunsdioción, por la clisciplina y otros intereses esenciales de los
Ejércitos.
La máxima
tia de una recta administración de justicia se
centra en la in=dencia de los órganos judiciales y, en el seno
de la jurisdioción castrense, la presente Ley se orienta en esa linea
~ndo la inamovilidad, la responsabilidad y la sumisión
exclUSlva al imperio de la ley de quienes desempeñan esta.función,
haciéndose un verdadero esfuerzo por losrar la definición positiva
de esa indeDendencia para los órganos ~udiciales militares.
Junto al afán por la indePendencUl, se ba de destacar lo
realizado para establecer un sistema de constitución de los órganos
judiciales que garantioe su predeterminación.
La teenificación jurldica de los órganos es otra de las finalidades
de la Ley, que respeta, no obstante, la tradicional composición
mixta de los Tribunales castrenses de técnicos en derecho y
profesionales de las Armas y que tiene tattlbién su respaldo
constitucional en la Institución del Jurado. Así se consigue una
acertada administración de justicia al proceder, parte de los
juzgadores, del ambiente en que se ba producido el hecho que será
objeto de su decisión.
La competencia de la jurisdioción militar se circunscribe en
tiempo de paz al ámbito estrictamente castrense, conociendo de las
conductas tipificadas como delito en el Código Penal Militar y
extendiendo su competencia a cualquier clase de delito en el
supuesto de tropas desplazadas fuera del territorio nacionaL Para
tiempo de guerra, la ~ Or¡ánica prevé una modificación de ese
ámbIto, si bien la deciSlón compete a las Cortes Generales y, en
Caso de que estuviere autorizado, al Gobierno. Se confiere tattlbién
a los Tnbunales Militares la tutela jurisdiocional de la potestad
disciplinaria militar, IUStantivamente regulada en la Ley Orgánica
12/198S, de 27 de noviembre. Sin que eUo signifique terciar en la
vieja polémica sobre la naturaleza, penal o administrativa, de lo
disciplinario, se estima que el ámbito estrietalnente castrense,
constitucionalmente erigido en fundamento de la jurisdicción
militar pero normativamente indeterminado, comprende tattlbién

la potestad disciplinaria, ejercida en los distintos escalones de la
organización esencialmente jerárquica de las Fuerzas Armadas,
como tiene reconocido el Tnbunal Constitucional.
Partiendo de los principios enumerados y oi¡uiendo, en el
máximo paralelismo posible, los criterios de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, a la que se hace una efectiva aproximación, se
plantea la organización de los Tribunales Militares en la doble
realidad de tiempo de paz y tiempo de ....,......
En el primero, con normal funcioJlamlento de todas las instituciones las exi¡encias formales se acentúan, aminorándolas en el
~do, no por una disminución de prantlas que pueden ser más
ex¡gibles cuando es po~ble Uegar a la im\lOsición de QOIlllS mis
graves, sino para cubrir una flexibilidad unprescindible para la
adaptación de los órganos judiciales militares a las necesidades de
unas Puer2as Armadas en operaciones.
La cresción de una Sala de lo Militar en el Tn1>una1 Supremo,
sujeta en su léBú!>en y en el estatuto de sus miembros a las mismas
normas que las demás Sa1as, supone la unidad en el vértice, de las
dos jurisdiociones que integran el Poder Judicial.
La composición de clicba Sala por Ma¡istrados procedentes de
la jurisdioción ordinaria y de la militar, es una garantla de
ponderación en una actuación jurisdiocional del mis elevado
rango, norma1mente 11amada a actuar en valoraciones de casación
y revuión, aun cuando se respete, como es lógico, una reserva de
fuero personal para quienes ostenten determinados altos empleos a
cargos militares, cuyas conductas serian el\iuiciadas por esta Sala.
A partir del Tribunal Militar Central, ya aparece el escabinado
al que antes se babia hecho referencia, y este Tribunal soporta,
junto con los Tribunales Militares Territoriales, el peso de la
actividad jurisdiociona1, que se distribufO en función del empleo de
los encausados, a fin de respetar la Jerarqula militar, sin cuya
garantla quebrarla la disciplina como sostén imprescindible de la
eficacia operativa de la Fuerza. La composición de uno y otros 10
determina en razón de tales empl~ tanto para los Vocales
Toados como para los Vocales Militares. La instruoción se
atnouye a los J!JZlllldos TOiados Militares, ya sean centrales o
territoriales, en fwición del órgano que debe conocer del procedimiento... previéndose la posibilidad de que Jueces Togados acompaden a ruerzas españolas, que, en cumplimiento de una misión en
tiempo de paz, deban salir del suelo nacionaL
.
Es preciso destacar, en la organización que se establece, que las
funciones judiciales tienden a profesionalizarse definitivamente, y
se atribuyen, salvo las propias de los Vocales Militares, a miembros
de los Cuerpos Jurfclicos de los ~ércitos.
Novedad importante es la nueva estructuración dada a la
FlSCaiJa Jurldico Militar, que se hace depender del Fiscal General
del Estado, y se integra en el Ministerio FiscaL Con la dePeodencia
indicada se organizan los diferentes niveles de SU nosible actuación.
Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, Tribunal Militar Central
y Tribunales Militares Territoriales fijándoselas funciones que por
delegaCión ..,pe logis» tienen atribuidas el Fiscal Togado y los
Fiscales de los diferentes Tribunales Militares.
Por otro lado, en virtud de las previsiones de esta Ley y en la
forma que determine en la Ley procesal, el procedimiento se abre
a los intereses- de los inculpadoS y peljudicados. Se garantiza la
defensa letrada' en los términos preVIStos en la Constitución,
salvándose las especialidades que pueden deducirse de situaciones
excepcionales fuera del suelo nacional y en buques navegando, y se
permite la actuación del acusador particular y del aetor CIvil,
excepto en los casos en que el autor del hecho y el perjudicado
fueran militares y mediare en~ eUos una relación de subordinación, siguiendo en este aspecto la doctrina del Tribunal Constitucional.

se

TITUW PRELIMINAR

De la Jurisdicción militar y del ejercicio de la potestad
jurisdiccional militar
Arrfculo 1
Lajurisdioción militar, integrante del Poder Judicial del Estado,

admiJUstra justicia en nombre del Rey, con arreglo a los principios
de la Constitución y a las leyes.

22066

Sábado 18 julio 1987

ArtiCulo 2
El ejercicio de la potestad jurisdiccional m,¡ütar, juzgando y

haciendo ejecutar lo juzgado, en los asuntos de su competencia,
corresponde exclusivamente a los órganos judiciales militares
establecidos por esta Ley.

Articulo J
Todo órgano judicial militar, en el ámbito de su competencia,

será Juez ordinario predeterminado por la ley.
Articulo 4
La jurisdicción militar se extiende a materia penal, tutela
jurisdiccional en vía disciplinaria Y demás materias que, en
garantia de algún de=ho y dentro del ámbito estrictamente
castrense, vengan determinadas por lu ley.. as! como la. que
establezca la declansción de ..tado de sitio.

Articulo 5
La Constitución, lu leyes, los tratados, convenios y acuerdos
internacionaleo en los que sea parle EspaDa, vinculan a los órganos
de la jurisdicción militar.
Cuando un órgano de la jurisdicción militar considere que una
norma con rango de ley, aplkable al caso, de cuya validez dependa
el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteara la cuestión
ante el Tribunal Constitucional con arreslo a lo que establece su ley
orgánica. Procederá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía in~tativa no sea posible la acomodación de la norma al ord en am1ento .constitucional
Las normas jurldicas inferiores en rango a la Ley, que vulneren
ésta o no respeten el principio de jerarquía normativa. no serán
aplicadas por los Ó!Jl!Dos judicial.. militares.
Los órganos judicial.. militares rechazarán fundadamente lu
peticion.., incidentes y excepciones que entra/len fraude de ley o
procesal o que se formulen con manifiesto abuso de derecho.
ArtICulo 6
Todos están obli¡ados a respetar la independencia de los
órganos que ejercen la jurisdicción militar.
Los órganos de la propia jurisdicción, no ~ oorre¡ir la
aplicación o inte~ción del ordenamiento Jurldico hecha por
órpnos judiciales mferiores, sino en virtud de la reoolución de los
recursos que lu leyes establezcan, ni dictarles instrucciones a este
respecto.

Articulo 7
Para la efectividad de las funcioneo seilaladas en los artículos
anteriores, los órganos judiciales militares podrán, en la forma que
disponaan las leyes, incoar procesos, adoptar en ésto. las medidas
precisas para el aseguramiento de las peraonu y de SUI bienes,
exigir la comparecencia de testigos y de peritos y la aportación de
documentos, piezas de convicción y demás instrumenlOl de
prueba.
Los órganos judiciales militares podrán requerir la colaboración
necesaria en el cuno del procelO y en la ejecución de lo resuelto de
todas las peraonas y Entidad.. públicas y privadas, con las
excepciones que establezcan la Constitución y las leyes.
Los gastos y remuneracion.. que se produzcan oomo consecuencia de las aetuacion.. comprendidaa en los dos párrafos
anteriores serán abonados conforme a la ley.
Todos acatarán
1aI sentenciaa y demás reaoluciones
de los órganos ju . .
militares, sin petjuicio del derecho de
gracia cuyo ejercicio, de acuerdo con la Constitución y las leyes
corresponde al Rey.

Jac::::lirán

Artículo 8
En el ejercicio de sus funciones, los miembros de los órganos
judicialel militares serán independientes, inamovibles, responsabl.. y IOmetidos únicamente al imperio de la Ley.
Su nombramiento, designación y oese se hará en la forma
prevista en esta Ley y -no podrán ser separados, suspendidos,
trasladados ni retirados, sino en los casos y con !al garantias
establecidas en las ley... ~
Responderán penal y civilmente en los calOS y en la forma
determlDados en las leyeo Y discil'linariamente por las faltas e

infracciones que cometan, en el ejercicio de sus funciones. con

arreglo a lo prevenido en esta Ley.

Articulo 9
Las personas a Que se refiere el artículo anterior, que se
consideren perturbadas en su independencia, lo pondrán en conoci·
miento del Consejo General del Poder Judicial a través de la Sala
de Gobierno del Tribunal Militar Central, dando cuenta de los
hechos al Juez o Tribunal competente para seguir el procedimiento
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adecuado, sin per,juicio de practicar por si mismos las dili~ncias
estrictamente indlspen..bles para asegurar la acción de la Justicia
y restaurar el orden juridico.
A los miembros de Sola de lo Militar del Tribunal Supremo les
será de aplicación lo dispuesto a estos fines en la Ley Orgánica del
Poder Judicial.
El Ministerio f"'scal y en particular la Fiscalla Jurldico Militar,
por s! o a petición de aquéllos, promoverá las acciones pertinentes
o instará, según los casos, lo que proceda en defen.. de la
independencia de los órganos judiciales militares.

Artículo 10
La justicia militar se administrari gratuitamente.

Articulo Jl
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 Fuerzas Armadas.
TITULO PRIMERO

De los limites de la jurisdicción militar, de los conflictos de
jurisdkclón y é1e las cuestiones ne competencia
CAPITULO PRIMERO

De la competencia de la jurIodIcdón m18tar
Articulo 12
En tiempo de paz, la jurisdicción militar será competente en

materia penal para oonocer de los siguientes delilol y faltas:
1. Los oomprendidos en el Código Penal Militar.
2. Los oometidos durante la vigencia del estado de sitio que se
determinen en su declaración, conforme a la Ley Orgánica que lo

regula.

•

3. Aquellos que señalen los tratado", acuerdos o conventos
internacional.. en que España sea parle, en los calOS de presencia
permanente o temporal fuera del territorio nacional de Fuerzas o
Unidadea españolas de cualquier ejército.
4. En los casos del número anterior y cuando no existan
tratados, acuerdos o convenios aplicables, todos los tipificado. en
la legi.lación española siempre que el inculpado sea español y se
oometan en acto de aervicio o en los lugares o sitios que ocul""!
Fuerzas o Unidad.. militares españolas. En este sUl'uesto, SI el
inculpado regresare a territorio nacional y no hubIera recaído
sentencia. los órganos de la jurisdieción militar se inhibirán en
favor de la ordinaria, salvo en los supuestos contemplados en los
números I y 2 de este articulo.

Articulo 13
En tiempo de guerra y en el ámbito que determine el Gobierno,

ademi. de lo dispuesto en el articulo anterior, la jurisdicción
militar se extendenl a los siguientes delitos y faltas:
1. Los que se determinen en tratados oon potencia u organización aliadas
2. Loa oomprendidos en la legialación penal oomún, cuyo
oonocimiento se le atribuya por las 1eyes, por las Corte. Generales,
o por el Gobierno, cuando eotuviere autorizado para ello.
3. Todos los tipificados en la legislación ..pañola, si se
oometen fuera del suelo nacional, y el inculpado .. militar español
o peraona que sisa a la. Fuerzo o Unidadea españolas.
4. Todos los cometidos por pri.ioneros de guerra.
A los efectos de esta Ley la locución «tiempo de guerra» se
entenderá en los términos definidos en el articulo 14 del C6dí¡o
Penal Militar.

Articulo 14
La jurildia:ión a que esté atribuido el conocimiento del delito
que tenga ..ñalada legalmente pena mis grave, oonocenl de los
delitos oonexOL
Si IObreseyeoe el prooedimiento en relación oon el delito de
pena mis grave, dejm de conooer de los conexos de los que no sea
oompetente.

Articulo 15
Se oonsiderarán delitos conexoa:
1. Los cometido. simultáneamente o con unidad de acción
por dos o más peraonas reunidas.
2. Los oometidos por dos o mis peraonas en distintos lugares
o tiempo si hubiere precedido concierto para ello.
3. Los oometidos como medio P.U"'! perpetrar o facilitar la
ejecución de otros, procurar su impumdad o la aplicación de penas

menos gravCl.

Sábado 18 julio 1987

BOE núm. 171

Artículo 16
La jurisdicción que conozca de un procedimiento conocerá

asimismo de todas sus incidencias.

Articulo 17
Corresponde a la jurisdicción militar la tutela de los derechos de

guienes

l'eCWT1lD

contra sanciones impuestas en aplicación de la

Ley Oi¡ánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, de

los derechos que concedan las normas de su desarrollo y la tutela

jurisdiccional de quienes recurran contra sanciones impuestas en
vía diJciplinaria judicial militar.

Artíeu10 18
También será competente la jurisdicción militar para imponer
aanciones en vIa disciplinaria judicial a todos cuantos intervengan
en los procedimientos judiciales militares y a los que infril\ian la
policía de estrados.

CAPITUW II
De 101 amIIIctoI de jurIodlcción

Artículo 19
Todos los órganos judiciales militares podrán promo= ..,
soltener contlictos de jurisdicción con las Administraciones públicas y con los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción ordinaria.
E! procedimiento para su tramitación será el establecido en la
Ley de Contlictos Jurisdiccinnales.

CAPITUW III
De Iaa .....tiones de competencia entre loo ' - Judiciales
mIlllarel
Artículo 20
Ningún órgano judicial militar podrá promover cuestión de

competencia a otro de nivel superior. Se exceptúan, no obstante, los

Juz¡ados Togados Militares respecto a los Tribunales Militares

Territoriales a cuyo territorio no pertenezcan. A estos efectos la

Sala de Justicia del Tribunal Militar Central se entenderá de nivel
superior a los Tribunales Militares Territoriales.
E! órgano judidal militar de nivel superior, previa audiencia de
Iaa partes y de la FiscaUa juridico-militar por plazo común de diez
dlas, lijará sin ulterior recurso, su propia competencia. Acordado lo
p~dente, reca1;>ará las actuaciones del órgano judicial militar

infenor o le remitirá las que se hallare conociendo.

Artículo 21

Fuera de los supuestos del articulo anterior, las cuestiones de

competencia que se susciten entre órpnos judiciales militares se
regularán en la Ley Procesal Militar.

TITULO 11

De la composición y atribuciones de la Sala de lo MUltar del
Tribunal Supremo, de los Tribunales y de los Juzgados
MUltares
CAPITULO PRIMERO
De la Sala de lo MWtar del Tribunal Supremo

Artículo 22
Se crea, en el Tribunal Supremo, la Sala Quinta de lo Militar.
Artículo 23
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo conocerá:
1. De los recursos de casación y revisión que establezca la Ley,
contra las resoluciones del Tribunal Militar Central y de los
Tribunales Militares Territoriales.
2. De la instrucción y enjuiciamiento en única instancia de los
procedimientos por delitos y faltas no disciplinarias, que sean

competencia de la jurisdicción militar, contra los Capitanes Gene-

rales, Tenientes Generales y Almirantes, cualquiera que sea la
situación militar, miembros del Tribunal Militar Central, Fiscal
Togado, Fiscales de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y
Fiscal del Tribunal Militar Central.
3. De los incidentes de recusación contra uno o dos Magistrados de la Sala o contra más de dos miembros de la Sala de Justicia
del Tribunal Militar Central.
4. De los recursos contra las resoluciones dictadas por el
Magistrado Instructor a que hace referencia el articulo 30, en los
casos en que determine la Ley procesal.
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5. Dé los recursos jurisdiccionales en materia diJciplinaria
militar que procedan contra las sancioues impuestas O reformadas
por el Ministro de Defensa, incluso las extraordinarias.
6. De los recursos jurisdiccionales contra las sanciones discilinarias judiciales imPUestas a 'luienes ejerzan timciones judi~.
es, fiscaIOs o Secmarias Re\atollal, Y uo pertenezcan a la propUl
Sala.
7. De los recursos de apelación en materia de contlictoa
jurisdiccionales que admita su leY re¡uladora contra las resoluciones en primera instancia del Tribunal Militar Central.
8. De las pretensiones de declaraciqp de error de 101 órganos
de la jurisdicción militar a los efectos de responsabilidad patrimonial del Estado, sin petjuicio de lo dispuesto en el articulo 61.5.· de
la Ley Orgánica del Poder JudiciaL

r,

Artículo 24
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo estará intesrada por
su Presidente y liete Magistrados. Cuatro de los ocho miembros de
la Sala procederán de la Carrera Judicial Y los otros cuatro de los
_
Cuerpos Jurldicos de los E;jércitos.
Artiado25
El Presideute será nombrado conforme a lo dispuesto en la Ley
0I¡ánic:a del Poder Judicial para la desi¡nación de los Presidentes
de Sala del Tribunal Supremo.
Artículo 26
Los Magistrados procedentes de la Carrera Judicial serán
nombrados de igua1 forma que los demú Magistrados del Tribunal
Supremo.
Artículo 27
Los Magistrados procedeutes de los Cuerpos Jurldicos de los
~~~tos serán nom6nulos por Real Decreto, remndado por. el
. . tro de Justicia, y a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial.
Para cada vacante que se produzca, el Ministro de Defensa
presentará al Consejo General del Poder Judicial una tema de
Consejeros o Ministros Togados YGenerales Auditores con aptitud
para el ascenso.
E! nombramiento como Magistrados del Tribunal Supremo de
los procedentes de los Cuerpos Turidicos de los E;jércitos determinará su ascenso al máximo empleo de IU Cuerpo, 51 ya no lo tuvieren.
Artículo 28
La toma de posesióu de los miembros de la Sala prooedentes de
los Cuerpos Juridicos de los E;jércitos les conferirá de forma
permanente la condición y Estatuto personal de Magistrados del
Tribunal Supremo a todos los efectos, pasando a la situaclón de
retirado o equivalente y sin poder volver a situaclón de actividad
en las Fuerzas Armadas.
Artículo 29
Cuando la Sala de lo Militar no se constituya con la totalidad
de sus miembros, babrá paridad de Magistrados de una y otra
procedencia, excluido el Presidente.
Artículo 30
Para la instrucción de los procedimientos cuyo conocimiento
corresponda en única instancia a la Sala de lo Militar del Tribunal
Supremo, se designará por ésta, por turno y entre IUS miembros, un
Magistrado Instructor, que no podrá formar Sala en el asunto que
baya tramitado.
Artículo 31
La Sala establecida en el articulo 61 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial conocerá, además de las cuestiones que se le
atribuyen en dieho precepto, del recurso de revisión contra las
sentencias de la Sala de lo Militar en las materias recogidas en los
apartados 5 y 6 del articulo 23 de esta Ley.

CAPITUWII
Del TrIbunal MlUtar Central
Artículo 32
Con competencia sobre todo el territorio nacional y sede en
Madrid, el Tribunal Militar Central es el órgano judicial militar <¡ue
conocerá de los procedimientos sometidos a la Jurisdicción militar
que se le atribuyen en el presente capítulo.

Artículo 33
E! Tribunal Militar Central actuará en Sala de Justicia y Sala de

Gobierno.
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ArtfcIIlo :u
La Sala de 1111licla del Triblllllli Militar Cenlral l:OJIOCCl'á:
1. De los \lI'OCOcIimieD1oI
sieD<Io de la com
. de la
1urisdicción Mili1ar y 110 ~tribuidos a la ~
Militar
del Tn1lunal Supremo, se instruyan pclI" delito cometido en
cualquier lupr del territorio nadoDa!, O fuera de éste, cuando los
inculpados, o e! más caracterizado, siendo Yarios en un mismo
procedimiento, ostenten al¡una de las si&uientes cualidades o

circunstancias:

a) Militares con empleQ ipaI o superior a Comandanle o
CaP1lán de Corbeta y sus asimilldos eua1quiera que sea su
situación militar siempre que no hubieran sido condenados a
pérdida de empleo o sancionados con separación del servicio.
b) Poseedores de la Cruz Laureada de San Fernando con
car4cler individual
c) Autoridades y ftmcionarios civiles, de todo orden, que no
teniendo fuero personal reservado al Tn1>una1 Supremo 10.....,11 de
aforamiento personal e1JlCcia1 en la jurisdicción ordinaria.
d) Auditor Presidente y Vocales de los Tribunales Territoriales, Jueces Toudos Militares, Fiscales y Secretarios Re1atoles,
todos ellos en el ejercicio de las funciones que esta Ley les confiere.
e) Otras persona respecto de las que as{ lo establezcan
normas con raJlIO de Ley.
2. De los incidentes de recusación de uno o dos miembros del
Tribunal Militar Central, 1ueces Togados Centrales y contra todos
o la mayor parte de los miembros de los Tribunales Militares
Territoriales..
3. De los reeursoa que procedan COlltra las resoluciones
dietadas por los Jueces Tosados Ceutrales.
4. De las apelaciones contra las sentencias dietadas pclI" los
Jueces Togados Centrales en procedimieutos por falta comÚII.
S. De los recursos de apelación en materia de conflictos
jurisdicciona1es que admita su ley repdadora contra las resoluciones en I'rimera inSlallcia de los Tn1lunales Militares Territoriales.
6. De las cuestiones de competencia suscitadas entre Tribuilales Militares Territoriales, entre Juzpdos Togados Militares perlenecientes a distinto territorio o entre aquéllos y éstos.
7. De los recursos jurisdiccionales en materia disciplinaria
militar que procedan contra las sancion". impuestas o reformadas
por e! Jefe de! Estado Mayor de la Defensa, Jefes de Estado Mayor
de cada Ejército, Subsecretario de Defensa, Director General de la
Guardia Civil y Oficiales Generales.

Articulo 3j
La Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central tendrá las
atnDuciones de IObierno del propio Tribunal y de los órganos
judicia1es militares inferiores, la potestad disciplinaria 'udicial
militar y ejen:erá la inspección de los Tribunales Militares ferritoriales y de los Juzpdos Togados, asl como las demás funciones que
esta Ley o la procesal militar le encomienden, todo ello sin
perjuicio de las facultades que esta Ley atribuye al Consejo General
del Poder Judicial.
Artfculo 36
El Tribunal Militar Central se compondrá de:
1. Uu Auditor Presidente, que será Consejero o Ministro
Togado.
2. Cuatro Vocales Togados, Generales Auditores.
3. Los VucaIes Militares, Generales de Brigada o Contra1mirantes, que se desi¡nen en la forma que se establece en el articulo
39, y que deberán perteuecer a las Armas en el Ejército de Tierra;
al Cuerpo General o al de Infanteria de Marina, eu la Armada y al
Arma de Aviación en el Ejército del Aire, ello sin perjuicio de lo
dispuesto en el artlculo 39.4.
Articulo n
El Auditor Presidente del Tribunal Militar Central será nombrado por Real DecrelQ. refrendado por el Ministro de Defensa.
Los Vocales Togados del Tnbunal Militar Central serán nombrados por Real Decreto.refrendado por el Ministro de Defensa, a
propuesta eu terna de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar
Central entre Generales Auditores y Coroneles Auditores, éstos con
.
aptitud para el ascenso.
El nombramiento de un Coronel Auditor para Vocal Togado
determinart su ascenso.
Articulo 38
En los casos en que no pueda actuar el Auditor Pres='
dente r
causa legal, le sustituirá el Vocal Togado de mayor anti Cuando fuera necesario sustituir a algún Vocal T
O se hará
por tumo de mayor a menor antig1iedad entre los Auditores
Presidentes de los Tribunales Militares Territoriales.
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Articulo 39
La desianación de loa Vocales Militares le efectuuá con lIJTCIIo
a las normas siguientes:
J. Al principio de cada año judicial se confeccionari una lista
por Ejército, de Génerales de Brigada YContralmirantes destinados
en los OrKanos Centrales de la Defensa, en los Cuarleles Generales
de los Ejércitos. Estas listas ser4n publicada$ en el «1loletin Oficial
del Estad... y en el del MinisteriO de Defenaa. Las Iistaa no se
modificarán durante e! año Judicial.
2. Con antelación SuflClenle a la fecha de la vista para juicio
oral, a presencia del Auditor Presidente, dando fe el Secretario
Relator y con citación de las partes que hayan de intervenir en las
actuaciones a celebrar, se insacularán los nombres de la lista del
Ejército correspondiente y se extraerán cuatro o dO$ nombres,
según que la Sala a constituir deba ser de cinco o _ miembros. La
rnttad de los extraldos, por e! orden de enraoción, formarán parte
del Tribunal, como Vocales Militares titulares, y la otra mitad, por
el mismo orden, serán $uplentes. Si en el momento de llevarse a
cabo la insaculación, alguno de loa sorteados fuera incompatible,
no elltuviera ya destinailo en los órganos citados, hubiera ascendido, variado de situación militar o no pudiera asistir por causa
justificada, se proceden! a extraer otro nombre de la misma lista.
En el supuesto de que la vista de un procedimiento se prolongue
por más de una audiencia, formarán parte del Tribunal, en todas
ellas, los VucaIes extraldos para la pnmera.
3. La insaculación le efectuará entre los integrantes de la lista
del qército a que pertene2Ca e! inculpado, y, siendo varios y de
Ejémtos distintos, de la lista del Ejército a que pertenezca el más
caraClerizado. Si ninguno de los inculpadoa fuera militar o,
siéndolo, no peneneciera a un Ejército determinado, se extraerá un
Vocal de cada lista, guardándose un tumo, de manera que las
designaciones recaigan cada vez en un Vocal Militar de cada
Ejército. De concurrir la circunstancia prevista en el último inciso
del párrafo anterior, se procederá a nueva extracción en la misma
lista.
4. Si el inculpado o inculpadoa pertencciesen todos ellos a la
Guardia Civil, loa Vocales Militares serán Generales de Brigada de
la Guardia Civil, 'lue se sortearán en el tiempo y forma que señalen
los números antenores de entre todos los Generales de ese empleo
en situación de plena actividad.

Artfaúo 4(J
14 ponencia corresponderá al Auditor Presidente o a un Vocal
Togado, según el turno que se establezca

Articulo 41
14 Sala de Justicia del Tribunal Militar Central se coustituirá de
la siguiente forma:
J. Por su Auditor Presidenle, dos Vocales Togados y dos
Vocales Militares, cuando se trate de celebrar juicio oral y dictar
sentencia en los sUl?uestos de loa números 1 y 7 del articulo 34.
2. Por su Auditor Presidente, un Vocal Togado y un Vocal
Militar,.para dictar sentencia en el caso del número 4 del articulo .....
.
3. Por su Auditor Presidente y dos Vocales Togados, para
conocer del resto de los asuntos de su competencia.

Articulo 42
La Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central estará
integrada por e! Auditor Presidente y la totalidad de sus Vocales
Togados, sin que quepa la sustitución de estos últimos.
Artfaúo 43
El Auditor Presidente, por resolución motivada, podnI disJ?Oner
la ~lebración de las VlStaa en cualquier lugar del terntorio
nacIOnal.

CAPlTULOill
De 1.. Trlbnnales M11ItanI TerrltorIaIes

ArtfcuJo 44
Por ley se determinart la divisióo territorial jurisdiccional
militar de España.
En la misma ley se determinart la sede de los Tribunales
Militares Territoriafes, una de las cuales tendrá que fijarse en
Madrid.
.
Articulo 4j·
El Tribunal Militar Territorial conocerá:
J. De los procedimientos pclI" delito de la competencia de 1
jurisdicción militar cometidos en $U territorio y 110 reservados a
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Central
2. De los incidentes de recua:ión de nno o dos miaDbrns del
propio Tribuna! y Jueces Topdos Militares de su territorio.
3. De los recursos que procedan conlra las resoluciones
dietadas por los Jueces Topdos Militares de su territorio.
4. De los recunos de apeJaei6n conlra les sentencias de los
Jueces Togados de su territorio, en nrocedimientoo po< falta común
de la eompetencia de la jurisdicci6n militar.
S. De las cuestiones de competencia entre los Jueces Topdos
de su territotio.
6. De los recursos jurisdiccionales que procedan, en materia
disciplinaria militar. por sanciones impuestas _por los mandos
militares y que no sean de la competencia de la Sala de lo Militar
del Tribunal Supremo ni del Trib..nal Militar Central.
Artú:ulo 46

El Tribunal Militar Territorial se compondrá de:
1. Un Auditor Presidente Coronel Auditor.
2. Cuatro Vocales T;;;.;d'os, uno con empleo de Teniente
Coronel Auditor y los de'¡¡¡S-Comandantes Auditores.
3. Los Vocales Militares, Comandantes o Capitanes de Corbeta, que se designen en la forma que determina el articulo 49 y que
deberán reunir las siguientes condiciones:
a) Estar en situación de pIcna actividad.
b) Pertenecer a las Armas, en el Ejército de Tieml; a! CUerpo
General y a! de Infilnteria de Marina, en la Armada; al Arma de
Aviación, en el Ejército del Aire. Ello sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 49.4.
Cuando un Tribunal Militar Territorial tenp más de una
Sección, el Auditor Presidente del Tribunal lo será también de la
Se<:ción Primera.
Articulo 47

El Auditor Presidente y los Vocales TQIlIdos serán II01IlbradOS
por el Ministro de Defensa, a propuesta de la Sala de Gobierno del
Tribunal Militar Central, en los 1áminos que se determinen
resIamentariamente.
Articulo 48

En los casos en que no pueda actuar el Auditor Presidente, por
causa legal, le sustituirá el de mayor empleo o anti{iiedad de los
Vocales "'rogados. Estos serán sustituido~,POr las mlSDlas causas,
por Vocales Togados de otro Tribunal Militar Territorial, designados por la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central.
Art(culo 49

La desi&nación de los Vocales Militares se efectuará con arteBIo
a las siguientes normas:
1. Al,P.rincipio de cada do judicial se confeccionará una lista
por cada Ejército, de Comandantes O Capitanes de Corbeta con
destino en el territorio de cada Tn'bunal Militar Territorial, que
rednlm las condiciones que se se6alan en el número 3 del articulo
46. Las listas no podrán VIIJ'iane durante el do judicial.
2. Con antelaci6n suficiente a la fecha de la vista ..... juicio
oral, a presencia del Auditor Presidente, dando fe el Sectetario
Relator y con citación de las partes que hayan de intervenir en las
actuaciones a celebrar, se insacularán los Dombrea de la lista del
Ejército correspondiente, y se extraerán cuatro o dos nombres,
...,m que la Sala a constituir sea de cinco o de tres miembros. La
mItad de los extraídos, por el orden de extmcción, fOl'llW'in parte
del Tribwlal como Vocales Militares titulares, y la olra mitad serán
auplentes. Si en el momento de Devane a cabo la inaaculación,
I!¡uno de los sorteados fuera mcompau1>le, no ealuvicla ya
dCstinado en los órpnos citados, hubiera aacendido, variado de
aítuaciÓD militar, o DO plldiera aaístir po< causa justifi<:ada. se
procederá a extraer otro nombre de la misma lista.
En eJaupueato de que la vista de un prncwtimiento selll'll1ollllue
por más de ..... audieacia, ft>nnaráD parte del Tribunaf en todas
ellas los Vocales extraldoa 1*8 la primera.
3. La ¡"....lació<l se CÚlCtUIIá _
los in\elflllll<a de la lisia
del Ej&cito a que J*\enezca el in<:uJ¡¡ado, y, siendo Yarios y de
FJ&citoo distintos, de la lista del ~~~ perteIIezca el más
cIracterizado. Si niJl&uno de los .
fu... militar o,
aíl!odolo, no perteIIecieta a un ~ército detenninado, se CltlI'aerá un
Vocal de cada !isla, pmdáDdooo lDl \limo, de DWICI8 que las
deMp"ciones ....-- cada ftZ ea m Vocal Militar de cada
f¡jército. De concurrir la circunstancia previsla ea el 6Ilimo inciso
del púrafo anterior, se .. cuderá 8 _
extl..,.;oo en la misma
Iiata.
.
4. Si el inculpado o inculpados p.n. . iCD todoo ellos 8 la
Guardia Civil, los Vocales Militara per1CIICCC:án a ella Institución,
a cuyo efecto se sortearán en el tiempo y forma qne se clctcnpjna

en los números anteriores, entre los Comandantes de la Guardia
Civil en situación de plena actividad que se haDen destinados en el
territorio del Tribwlal Militar.
Artfcu/o 50

La ponencia correspooderá al. Auditor Presidente o a un Vocal
Togado, se¡pín el tumo que se establezca.
Art(culo 51
Cada UDa de las secciones del Tribunal Militar Territorial se
constituirá de la siguiente forma:
~

J. Por su Auditor Presidente o quiCA le sustituya, dos Vocaleo
Togados y dos Vocales Militares, cuando se lrate de celebrar juicio
oral y dietar sentencia en los supuestos de los números 1 y 6 del
articulo 45.
2. Por su Auditor Presidente o quien le sustituya, un Vocal
Tnpdo y UD Vocal Militar, para dietar sentencia en el caso del
Dúmero 4 del artículo 4S.
3. Por su Auditor Presidente o quien le IUStituya y dos
Vocales Topdos para conocer del resto de los asuntos de su
competencia.
Arlkulo 52

El Auditor Presidente, po< resolución motivada, POdrá disponer
la celebración de las vistas en distinto lugar de la Iéde del Tribunal,
dentro del territorio.
CAPITULO IV
De ... J 2 ' . Topdoo MIlItara
SI!ccJóN l.' DIsPooICIOtIES OBNE1lALES
Articulo 53

Corresponde 8 los J~ Tnpdos Militares la instrucción de
todos los procedjmientos Judiciales cuyo conocimiento sea competencia de la .i\1riSdieci6n militar, con las excepciones establecidas en
esta Ley.
Artú:ulo 54
Los Juzgados Togados Militares serán desempeñados por
miembros de los Cuerpos Jurldicos de los Ejércitos, delempl,o que
para cada uno se señala por esta Ley.
Su nombramiento se efectuará por el Ministro de Defensa, a
propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, en
los ténninos que se detenninen re¡1amentariamente.
Art(culo 55

En los casos en 9ue no pueda actuar el Juez Tnpdo Militar
competente será sustituido por el ,\ue designe la Sala de Gobierno
del Tn1>unal Central. Cuando hub.ere más de uno con la misnla
demarcación, la designación recaerá en otro de enos' cuando no los
hubiera, sobre el más próximo a la sede del Juez t ogado Militar
qnc deba ser sustituido.
Saca6N

2.' DE

LOS JUZGADOS TOGADOS MnJTARES

CE>mw.r!s

Artú:ulo 56
En la sede del Tribunal Militar Central existirán dos o más
J~ Togados Militares Centrales con competencia en todo el
temtorio nacional.
El Juez Togado de mayor antigüedad en el empleo ejercerá las
funciones de Decano.
ArtfcuJo 57

Son funciOllCl de los Jnzpdos Topdos Militares Centrales:
J. La instrucción de los procedimientos penales militares cuyo
conocimiento com:sponda al Tribunal Militar Central.
2. La instrueciÓD y &110 de los procedimientos por falta
común que se atribnyan a lajurisdicción militar se¡uidO" conlra las
personas con fuero ante el Tn1>unal Militar Central
3. La práctica de las ditizervias que otro órpno jurisdiccional
le enromiende
ArtfcuJo 58

Los Juzaados Toeodos Militares Centrales serán desempeñados
por

CoronéIes

Auditores.

SI!ccJóN 3.' DE LOS JUZGADOS TOGADOS MIuTAIU!s
Tl!lUllTGRlALES

Art(culo 59

La planta '1 demarcación de los Jazpdos Topdos Militares

Territoriales se ....bIe:eer# por ley.

22070

BOE núm. 171

Sábado 18 julio 1987

Articulo 60
En la sede de cada Tribunal Militar Territorial existinl a! menos
un luzgado Togado Militar. Cada uno tendrá competencia sobre
todo el territorio correspondiente a la jurisdicción de aqué~ salvo
lo dispuesto en el párrafo si¡uiente.
En aquellos territorios en que la importancia numérica de las
fuerzas militares o el volumen de procedimientos lo requieran,
podrán establecerse, ademú, otros luzpdos con sede en distinta
plaza o localidad y con la demarcación que se delimite por ley,
distribuyéndose, en tal caso, el territorio afectado entre éstos y los
aludidos en el parrafo anterior.
Cuando en la misma sede existan dos o más lueces Togados, el
titular más caracterizado por su empleo o anti¡iledad en él ejercerá
las funciones de Decano.
Articulo 61
Son funciones de 10s1uzgados Toaados Militares Territoriales:
l. La instrucción de los PM"""imientos penales militares por
hecbos ocurridos en la demarcación de su competencia y cuyo
conocimiento corresponda a! respectivo Tribunal Militar Territorial.
2. La instrucción y fallo de los procedimientos por fa!ta
común que se atribuyan a lajurisdicción militar seguidos contra las
personas con Cuero ante el Tribunal Militar Territorial a cuyo
territorio pertenezcan.
3. El conocimiento de la solicitud de bábeaa co~;:,.:
0 a lo dispuesto en el articulo 2.' de su Ley
.
dora.
4. La vi¡ilancia judicial penitenciaria en relación con los
establecimientos penitenciarios militares y sus internos.
S. La prictica de las dili¡encias que otro órpno jurisdiccional
les encomiende.
6. Las actuaciones a prevención y prorrogas de jurisdicción
que determine la legislación prooesal militar.
7. Las funciones que se les encomienden por otras leyes.

=

Articulo 62
Losluzgados Togados Militares Territoriales seráo desempeña.
dos indistintamente por Tenientes Coroneles Auditores, Coman·
dantes Auditores o Capitanes Auditores.

CAPITULO V

De 1.. 6rpnos Judiciales mUltares que acompailan
a Fue..... espailolas fuera del suelo nacional

Articulo 63
Para el desempeño de la función jurisdiccional militar en los
casos 3 y 4 del articulo 12, las Fuerzas espailolas, cuando sa1gan de
suelo naciona! en cumplimiento de una misión que se p'revea
duradera, serán acompailadas por los órpnos judiciales militares
que se estimen necesarios, en atención al número de tropas y a la
previsible duración de la estancia Cuera de España.
A este fin, el Ministro de Defe!"!'l o la Autoridad eo 9.uien
delegue, interesará de la Sala de Gobierno del Tribuna! Militar
Central la propuesta del número de luzgados Togados Militares
que deban asistir a las unidades desplazadas, y de los miembros de
los Cuerpos luridicos de los Ejércitos que puedan desempeñar el
cargo de luez Togado Militar. La resolución corresponderá a!
Ministro de Defensa.
Articulo 64
El. conocimiento de los procedimientos instruidos por los
delit.os cometidos en los desplazamientos y estancias preVIstos en
el articulo anterior corresponderá a! Tribuna! Militar Central o a!
Tribuna! Militar Territorial con sede en Madrid, según sus respecti.

vas atribuciones.

La Sala de lusticia del Tribuna! Militar Central o el Tribuna!
Militar Territorial con sede en Madrid, respectivamente, propon·
drán a! Ministro de Defensa si el acto de la vista debe celebrarse
en su sed., con traslado a ella del inculpado o inculpados, testigos
u otros medios de p'rueba y remisión del procedimiento, o en el
lugar de la instruCCión, en atención a las etrCunstancias del hecho
y a las conveniencias de ejemplaridad.
CAPITULO VI

Disposiciones comunes a los capítulos anteriores
Articulo 65

Los miembros de los Cuerpos Jurídicos de los Ejércitos, para ser

nombrados Magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal
Supremo, Auditores Presidentes o Vocales Togados de los Tribuna·

les Militares Y lueces Togados Militares, deberán encontrarae en
situación militar de plena actividad, cualquiera que sea la denomi·
nación que reciba legal o reg1amentariamente.

Articulo 66
Los Auditores Presidentes y Vocales Togados de los Tribunales
Militares, asl como los lueces Topdos Militares, sólo cesarán en
sus destinos o car¡os por las si¡wcntes causas:
1. Por conoesión de otro destino a petición propia, siempre
que hayan servido el que ocupan durante el tiempo que se
determine reglamentariamente. .
2. Por ascenso, si conforme a esta Ley. no corresponde a!
nuevo empleo el destino judicial que ocupan.
3. Por llepr a la edad señalada para cesar en la situación de
plena actividad, pase a la situación de herido o enfermo o cualquier
otra situación solicitada voluntariamente y concedida.
4. Por bl\ia en las Fuerzas Armadas, solicitada voluntaria·
mente y concedida, siempre que no se pase a otra situación militar.
S. Por inutilidad, disminución de su capacidad f1sica o psi.
quica o falta de aptitud profesional, con arresIo a lo que se disponga
para el resto de los nuembros de las Fuerzas Armadas. En estos
casos deberá ser oIda la Sala de Gobierno del Tribunal Militar
Central, quien examinará el expediente.
6. Por imposición de
delito doloso, imposición de
pena principal o acoesoria de
.da de empleo, inhabilitación
absoluta o es~ suspensión
empl.eo por más de seis meses o
suspensión de cargo J.lúblico Y derecho de sufragio pasivo por más
de seis meses. Los Tnbunales que dicten estas sentencias remitinln
1CStimonio de ellas a! Consejo General del Poder ludicial, una vez
hubiesen ganado firmeza.
7. Por imposición de las sanciones de pérdida de destino,
suspensión de más de seis meses O separación del servicio imp.....
tas en vía disciplinaria judiciaL
8. Por imposición de las sanciones de pérdida de destino,
suspensión de empleo por más de seis meses o separación del
servicio con arresIo a la Ley Or¡ánica de Régimen Disciplinario de
las Fuerzas Armadas, siempre que se hayan cumplido los requisitos
que señalan los articulos 122 y 123 de esta Ley.
9. Por aplicación de lo dispuesto en el ú1umo párrafo del articulo 120.

penaSE

Articulo 67
Los Auditores Presidentes y Vocales Togados de los Tribunales
Militares, asi como los lueces Togados, sólo serán suspendidos

provisionalmente en sus destinos o cargos por las si¡uientes causu:

1. Cuando se hubiere dcclarado haber lugar a JlM"""er contra
ellos por delitos cometidos en el eJercicio de sus funciones.
2. Cuando por cualquier delito doloso se hubiere dictado
contra ellos auto de prisión. de libertad bl\io fianza o de procesa.

miento.

3. Cuando se decretase la suspensión en expediente disciplinario judicial o de incapacidad fueia de los casos del articulo 66.7.
4. Cuando se decretase la suspensión de funciones con arresIo
a la Ley Orsánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas, mientras se intruye el expediente, con el informe
favorable de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central o
cuando se imponga la suspensión de empleo con carácter definitivo
hasta seis meses.
S. Por sentencia firme condenatoria en que se imponga pena
de privación de libertad por delito culposo por el tiempo de la

condena.
Articulo 68

Los componentes de los Tribunales Militares y lueces Togados
Militares, en el ejercicio de sus funciones, tendrán carácter de
Autoridad y el tratamiento que por su empleo les corresl'!'nda.
nunca infenor a señoria. Los Auditores Presidentes de los Tnbuna·
les Militares Territoria!es, el de señoría i1ustrisima.
Los órpnos judiciales militares colegiados tendrán tratamiento
impersonal
Articulo 69

El Auditor Presidente del Tribunal Militar Central viaiIará el
funcionamiento de su propio Tribunal y de Ios1uzpdoc Togados
Militares Centrales.
Las mismas facultades tendnl el Auditor Presidente del Tribuna! Militar Territorial sobre su Tribunal y los luzgados Togados
Militares de su territorio.
Los lueces Togados Militares vi¡iIarán el funcionamiento d
sus propios luz¡ados.
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Articulo 70
El ámbito geográfico donde ejercen sus funciones los Tribunales
Militares se denominará territorio. El mismo ámbito de los
Juzpdos Togados Militares le denominará demarcación.
Cada Tri6unal Militar Tenitorial se designará por un nllmero
ordinal Los Juzpdos Topdos Militares tenitoriales, con un
nllmero cardinal de dos cifrils, cuya primera corresponderá a la del
Tribunal Militar Territorial a que pertenezca. Los Juzpdos Togados Centrales por nllmero cardinal de una cifra.
Articulo 71
El conocimiento de los delitos competencia de la jurisdicción
militar cometidos fuera del suelo nacional, siempre que no se trate
de algunos de los supuestos previstos en los articulas 63 y 64,
corresponderán a los Juzgados Togados Centrales o a los JUZ&l\dos
Togados Tenitoriales con sede en Madrid, seglln sus respectlvas
atribuClones.

TITULO m
De los SecretarIos Ydel PenonaJ auxlllar
CAPITULO PRIMERO
DiapooId6e paeral

Artiado 72
Todos los órganos judiciales militares desempeñarán sus funciones asistidos por el Secretario corresP'?ndiente.
Los Secretarios de los órganos judiciales militares ejercen, en su
Ambito, la fe pIlblica judicial.
CAPITULO

n

De la Secretaria de la Sala de lo Militar del TrI"-l Supremo

Articulo 7J
La Secretaría de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo se
regirá por las mismas normas que las demá~ Secretaría de Sala del
Alto Tribunal. Estará desempedada por funclOnanos del Cuerpo de
Secretaríos Judiciales de la categorla que corresponda, nombrados
con arreglo a las disposiciones propias de dicho Cuerpo.
CAPlTUW III

Articulo 74

De los Secretarios Relatores

En el Tribunal Militar Central y en cada uno de los Tribunales
Militares Tenitoriales y de los Juzgados Togados Militares existirá,
al menos, un Secretano Relator.
Artiado 7j
La función del Secretario Relator, en los diferentes órganos
judiciales militares, corresponde a los Oficiales Auditores en
posesión de los siguientes empleos:
En el Tribunal Militar Central, Coronel Auditor o Teniente
Coronel Auditor, indistintamente.
En los Tribunales Militares Tenitoriales, Comandante Auditor
o Capitán Auditor, indistintamente.
En los Juz,gados Topdos Militares Centrales, Comandante
Auditor o Cap.tán Auditor, indistintamente.
En los Juzgados Topdos Militares Tenitoriales, Capitán Auditor o Teniente Auditor, indistintamente.

El Secretario Relator deberá tener inferior empleo o menor
antigüedad en él que el Juez Togado Militar del mismo órgano
judicial militar.
El nombamiento y cese se hará por Orden ministerial, Ji
propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, en
los términos que se determinen reg1an;I.entariamente.
A los Secretarios Relatores les será de aplicación lo dispuesto en
el articulo 65.
Artiado 76
Además de eje;cer la fe pIlbli:);diciaI y de asistir a los

Tnounales Militares y Juzgados To

los Secretarios Retatores:

s Militares, corresponde a

1. Ordenar e impulsar los procedimientos judiciales, de con·
formidad con lo establecido en las leyes procesales.
2. Dar cuenta al Auditor Presidente o al Juez Togado Militar
de la presenlaCÍón o recepción de los escritos y documentos
referentes a cada procedimiento, en el tiempo Que señalen las leyes,
as! como del transcurso de los plazos procesales y de los autos que
hubieran tomado estado para dictar resolución.
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3. Conservar y custodiar los procedimientos y documentos
que estuvieren a su cargo, y los bienes y objetos afectos a los
procedimientos judiciales.
4. Depositar, en las instituciones que legalmente corresponda,
las cantidades y valores, consignaciones y fIanZaS que reciban en el
desempeño de sus funciones.
S. Uevar al corriente los horos y archivos que prevengan las
leyes y disposiciones reglamentarias.
6. Ostentar la jefatura directa del personal de la Secretaria
Relatoría de que son titulares, sin perjuiClO de la superior dirección
de los Auditores Presidentes y Jueces íogados.
7. Cumplimentar la estadística judicial militar en la forma que
se determine reglamentariamente.

Artículo 77
Cuando fuere necesario, • propuesta de la Sala de Gobierno del
Tribunal Militar Central, podrán crearle en las Secretarías Relatorías, por Orden ministerial, diferentes secciones, al frente de cada
una de las cuales se encontrará. UD miembro de los Cuerpos
Juridicos de los Ejércitos de los emplcos seda1ados en el articulo 75.
Articulo 78
En los casos del aíticulo anterior, y cuando en un mismo órgano
judicial militar, sin haberse efectuado atribuciones de diferentes
secciones, exisuera más de un Secretario Relator, la Jefatura de la
Secretaria y las funciones de Secretario de la Sala de Gobierno, en
su caso, corresponderán al de mayor empico o antigüedad en él.

Articulo 79
Los Secretarios Relatores serán sustituidos con sujeción a las
siguientes reglas:
Primera.-Cuando en el mismo Tribunal Militar o Juzgado
Togado Militar CX\stllJl más de uno, JO turnarán la sustitución
cuando lIea oecesano.
.
Segunda.-Cuando no exista lIlás que el Secretario Relator
titular, la sustitución oc efectuará .mediante ~icial de la
Secretaría Relatoria de la misma entidad y
comente más
próxima.
Tercera.-Cuando esta sustitución no fuera posible, el Tribunal
Militar o el Juez Togado Militar ~ue la precisara lo pondrán en
conocimiento del órgano judicial militar superior, para que adopte
las medidas urgentes que pongan fin a la situaclón en tanto se
dispongan las preveDCloncs definitivas ~ue procedan. Entre las
medidas urgentes á adoptar, podrá designarse por la Sala de
Gobierno del Tribunal Militar Central para que con carácter
eventual desempeñe la función a aIgIln Jefe u OfiCIal de los Cuerpos
Juridicos de los Ejércitos del empleo correspondiente, destinado en
la Asesoría Juridica de un Mando Militar ubicado en la plaza o sede
del Tribunal o Juzgado, O próximo a é~ comunicándolo al Mando
Militar a cuyas órdencs esté destinado el designado.
ArtICulo 80
En el caso previsto en el articulo 63, se procederá de idéntica
manera, respecto de los Secretarios Relatores.
CAPlTUWIV
Del penonaI auxlI1ar

Artfcu10 81
En todos los órganos judiciales militares existirá el personal
auxiliar de 'plantilla necesario que, bajo la dirección del Secretarío
correspondiente, realizará el trabajo que se le encomiende en
relación con el despacho y tramitacIón de los procedimientos que
en los mismos se sigan.

Artiado 82
En la Sala dé lo Militar del Tribunal Supremo este personal
pertenecerá a los mismos CuerDos que quienes presten sus servicios
en las restantes Salas del citado alto Tribunal, siendo su régimen,
funciones y dependencias los mismos que los de dichas Salas.
Articulo 8J
En los Tribunales Militares y Juzgados Togados Militares, el
Secretarío Relator distribuirá el trabajo de la Secretaria y dará las
instrucciones necesarias al personal auxiliar para la buena marcha
del servicio, siendo responsable de su nonnal desenvolvimiento,
sin perjuicio de las responsabilidades directas en que pudiera
incurrir el personal a sus órdenes.
ArtICulo 84
Por Orden ministerial se determinará la forma de proveer a los
Tribunales Militares y a los Juzgados Togados Militares del
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penonal auxiliar neceslirio, as! como las especialidades o aptitudes
exigibles para el desempello de las fimciones que a dicho penonal
corresponden.
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SECCiÓN

2.'

DE LA

FIscAL1A

TOOADA

Articulo 94

La Policia Militar actuará en auxilio de los 6rpnos y FISCales
de la jurisdicci6n militar cuando sea tequerida para ello.

El Fiscal Topdo es el Fiscal Jefe de la Sala de lo Militar del
Tribunal Supremo y ejen:e ante ella las mismas facultades que los
Fiscales Jefes de laS restantes Salas de dicho Alto Tribunal en las
suyas.

CAPITULO V
De la Po1Ida JlIdlcW

Artú:uJo 95
Por delOllCÍ6n del Fiscal General del Estado, corresponde

Artú:uJo 85

Articulo 86
En los términos previstos en la ley, la Policia Judicial ejercerá
sus funciones de averigusci6n de los delitos y descubrimiento y
a~ento del delincuente respecto de los 6rpnos jndiciales
militares y los Fiscales juridico militares.

TITULO IV
De la FIscaIfa Jm1dlco MilItar
CAPITULO PRIMERO

Artículo 87

D1a~""""

La Fiscalla Jurldico Militar, dependiente del FISCal General del
Estado, con la 0~6n que se establece en este lftulo, forma
parte del Ministerio Fisca\.

Artículo 88
En el ámbito de la jurisdicci6n militar, la misión de promover
la acci6n de la justicia corresponde a la Fiscalfa Jurldico Militar,
que actuará en defensa de la leplidad "1 de los detecbos e intereses
tutelados por la lex, de oficio o a petici6n de loo interesados, sin
perjuicio de lo dispuesto en el lftulo sexto, y velari por la
independencia de los 6rpn00 judiciales militares.

Artículo 89
Para el cumplimiento de las misiones establecidas en el arllcu10
anterior, la FiscaIla Jurldico Militar ejercerá las funciones y
desarrollará las actividades que se atribuyen al Ministerio Fiscal en
su Estatuto orgánico, con sl\Ieci6n, en todo caso, a 101 principios de
legalidad e imparcialidad
observancia de los de unidad de
actuaci6n y dependencia j~uic:a.

Articulo 90
Los miembros de la Fiscalla Jurldico Militar pertenecerán a loo
Cuerpos Jurldicos de los ~ércitos, debiendo encontrarse en situa·
ci6n de plena actividad. En el desempello de sus funciones tendrán
carácter de autoridad, y el tratamiento que por su empleo militar
les corresponda, nunca inferior a sedoria; los Fiscales Jefes de las
Fiscallas TerritoriaJes tendr6 el de seAoría llustr!sima.

Articulo 91
El Ministro de Defensa podri interesar del FISCal General del
Estado que promueva ante la Sala de lo Militar del Tribunal
Supremo las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del
i n _ público en el ámbito castrense, lo que se realizará seaún lo
dispuesto en el Estatuto OrP,nico del Ministerio F1SC&I, por
conducto del Ministro de Jusucia.

Articulo 92
El Ministro de Defensa podri impartir 6rdenes e instrucciones

al Fiscal Togado reterentes a las actuaciones que deben adoPtarse
para la mejor aplicaci6n de las leyes ante los Tribunales y Juz¡ados

M!J!tares, asf como en defensa del interés público en el ámbito
militar.
_
Asimismo, cuando no haya impedimento leaitimo para ello,
podri recabar informaciÓII del Fiscal Topdo sobre los asuntos en
que éste intervenga.

CAPITULO II
De loa 6rpnoa de la FIscaIfa JarldIco MlUllIr
SECCIÓN'"

DISPOSICiÓN OENERAL

Artículo 93
Son órganos de la Fiscalla Jurídico Militar:
.. La Fiscalía Togada.
2. La Fiscalia del Tribunal Militar Central.
3. Las FiscaIlas de los Tribunales Militares Territoriales.

también al Fiscal Togado:

l. Impartir a los miembros de la FlSCa1Ia Jurldico Militar
órdenes concretas e instnwciones sobre la aplicaci6n e interpreta.
ci6n de las 1eyes, con carácter genera1 o referentes a un hecho
determinado, bien a propia iniciativa, o ~endo las instrucciones
o indicaciones que al efecto le hap el FISCal General del Estado.
2. Defender la competencia de la jurisdicción militar en los
cont1ictos ·urisdiccionales.
3. ~ormar al Ministro de Defensa sobre los nombramiento
del FISCal del Tn"bunal Militar Central f Fiscales lefes de los
Tribunales Militares Territorialea, entre lDlembros de los Cuerpos
Jurídicos de los ~ércitos que reúDan las condiciones resIamenta.
rias.
4. ~ercer la .
'ón de las FlICI1laa lur1dico Militares.
S. ~ercer la ~ disciplinaria c:onfonne a lo dispuesto en
esta Ley.
6. Redactar, al principio de cada afto judicial, un infonne
¡eneral en el que expondrá cuanto considere pertinente en relación
con la jurisdicción militar durante el afto anterior e indicará las
cuestiones que se hayan suscitado y las reformas que puedan
introducirse. Este infonne se elevad al FISCal General del Estado
y, posterionnente, al Ministro de Defensa.
. 7. Formar anualmente la estadistica aeneral de los procedi.
mientos se¡uidos en la jurisdicción militar ~ lo que mantendr6
relación con las Secretarfaa de los ólJllDooJudiciales militares.
Estas facultades podrán ser avocadas en cualquier momento por
el Fiscal General del Estado.

Artículo 96
El FISCal Topdo será Consejero o Ministro Togado y su
nombramiento y cese se efectuarán por Real Decreto i"efrendado
por el Ministro de Defensa, previo infonne del Fiscal General del
Estado.
.

Articulo 97
El Fisca1 Topdo estará asistido, al menos, por un General
Auditor y un Fiscal del Tribunal Supremo a los que encomendará
las funciones que estime pertinentes.
El General Auditor será nombrado y cesado por Real Decreto
refrendado por el Ministro de Defensa, previo infonne del Fiscal
General del Estado. El Fiscal del Tn"bunal Supremo seguirá el
mismo ré¡imen que los demás FISCales de Sala del Alto Tribunal,
para su nombramiento, cese y Estatuto personal
SECCIÓN

3.' Da

LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA

Mu.rrAll

F1scALlA luRlDlco

Articulo 98
El Fiscal del Tribunal Militar Centra\, por si o por sus
subordinados, ejercerá las funciones de la Fiscalla Jurídico Militar
ante dicho Tribunal y ante los Juzgados Topdos Militares Centrales.
El Fiscal del Tribunal Militar Central será un General Auditor
y su nombramiento y cese se harán por Real Decreto refrendado
por el Ministro de Defensa.

Artículo 99
Los Fiscales de los Tn"bunales Militares Territorialea, por si o
porsussubordinados, ejercerán las funciones de la FISCa1ía Jurídico
Militar ante los Tribunales Militares Territoriales para los que
hubieren sido nombrados y ante los Juzgados Togados Militares de
su territorio.
Los Fiscales de los Tribunales Militares Territoriales serán
Coroneles Auditores o Tenientes Coroneles Auditores, nombrados
y cesados por Orden ministerial.

Articulo 100
En los supuestos del arllcu10 63 y si fuere preciso intervenir en
el procedimiento en su fase de instrucci6n, e Fiscal del Tribunal
Militar Central o el Fiscal del Tribunal Militar Territorial con sed,
en Madrid, según sus respectivas atribuciones, designará a uno d.
sus subordinados, previa autorización del Ministro de Defensa.

SECCIÓN 4.'
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DISPOSICIÓN COMúN A LAS SECCIONES ANTERIORES

Articulo 101
Los órganos de la Fiscalía JU;ridico Militar serán dota~os con los
miembros de los Cuerpos Jurldicos de los EJércttos precisos para el
cumplimiento de su misión y ejercicio ~ ~us ~ciones, cuyo
nombramiento y cese se hará por Orden mlmsterial.
Igualmente se dotará a cada órgano de la Fiscalía Jurldico
Militar del personal administrativo y auxiliar que fuere necesario.

TITULO V
De la defensa, de la acusación particular y de la acción civil
CAPITULO PRIMERO
De la def.....
Articulo 102
Todos tienen derecbo a la defensa ante la jurisdicción militar.

Articulo 103
En el ejercicio de este derecho podrán, en cualquier momento,
~ defensor entre los Abogados que reúnan las condiciones
exigtdas por las leyes o solicitar 9.ue les sea designado en turno de
oficio por el Colegio correspondiente. De no haberlo hecho con
anterioridad, en el tnimite que señalen las leyes ilfocesales, se
requerirá a los inculpados para que desi¡nen Abogado O soliciten
designación en turno de oficio, haciéndose constar en el procedimiento. Transcurrido el plazo que determine la Ley Procesa1
Militar sin efectuar nombramiento, se interesará del Colegio de
Abogados que corresponda, la designación de Letrado del turno de
oficio a fin de que defienda a! inculpado.
Articulo 104
El inculpado licenciado en Derecho podrá defenderse por si
mismo.
Articulo lOS
Cuando un incull*!0 ante la jurisdicción militar haya designado defensor o soliCltado su nombramiento en tumo de oficio, por
dos veces en un mismo procedimiento, sumados ambos supuestos,
y cesara el último de lIlJuéllos, se interesará la designación de
letrado de turno de ofiCIO del Colegio de Abogados correspondiente, siempre que se apreciare abuso de derecho, haciendo
constar la circunstancia que lo motiva. El letrado asi designado no
podrá ser rechazado por el inculpado, ni desistir de su función de
defensa.
Articulo 106
1. Todos los defensores, en su actuación ante la jurisdicción
militar, serán libres e independientes, se sujetarán al principio de
buena fe, gozarán de los derechos inherentes a la dignidad de su
función y serán amparados por aquélla en su libertad de expresión
y defensa.
2. Los defensores deberán guardar secreto de todos los hechos
O noticias de que conozcan por razón de c~esqw.·era de las
modalidades de su actuación, no pudiendo ser obligados a declarar
sobre los mismos.
3. Responderán penal, civil Ydisciplinariamente de las infracciones en que pudieran incunir en el ejercicio de sus funciones.
Articulo 107
En unidades fuera del suelo nacional y en bU9ues navegando,
cuando fuere preciso instruir diligencias o procedimiento judicial,
se informará a! interesado que, para su defensa y hasta llegar a
suelo españo~ puede designar a cualquier Oficial de la fuerza o
b1lQJle.
De no hacer designación a1guna, se le nombrará de oficio, a
cu~ fin se establecerá un turno de los Oficiales destiusdos en la
umdad o buque de que se trate.
La Ley ProceaaI Militar determinará las exenciones y excusas
para actuar como defensor militar.

CAPITULO II
De la acasadón pardcuIar y de la acción dvII

Articulo 108
Si la comisión de un delito o falta de la competencia de la
jurisdicción militar lesionare bienes o derechos de ~ los
peljudicados podrán mostrarse parte en el procedimiento, a cuyo
fin -se les hará ofrecimiento de acciones. dejando constancia en
autos.

No se podrá ejercer, ante la jurisdicción militar, la acusación
particular ni la acción civil, cuando el peIjudicado y el inculpado
sean militares, si entre ellos existe relación Jerárquica de subordinación, sin petjuicio de ejercer la acción CIvil ante la jurisdicción·
ordinaria.

Articulo 109
El que ejerza acciones penales o civiles ante la jurisdicción
militar, podrá actuar por sí o represeQlado por Procurador habilitado para ello en el lugar en que se sipn las actuaciones. En todo
caso deberá estar dirigido por Abogada.
Articulo lIO
Los Abogados y Procuradores están sujetos en el ejercicio de su
profesión a responsabilidad civil, pena! y disciplInaria, según
proceda.

TITULO VI
De la legitimación especial qne en el recnrso de casación
corresponde a los Mandos Militares Snperlores
Articulo 111
En defensa de la disciplina Y otros intereses esenciales de la
Institución Militar, los Mandos Militares Superiores que se designen por Real Decreto estarán legitimados para interponer recurso
de casación contra las sentencias y autos de sobreseimiento
definitivo o libre que recaipn en procedimientos por delitos de que
conozcan el Tribunal Militar Central, los Tribunales Militares
Territoriales y, en su caso, los Jueces Togados Militares, si el
inculpado les está jerárquicamente subordinado o el hecho se ha
cometido dentro del territorio de su mando y el inculpado
pertenece a! mismo f;jército.
Articulo lI2
Si en el procedimiento estuvieren inculpadas personas de
distinto Ejérctto o existiere pluralidad de lull"""s en que se haya
cometido el delito, estarán legitimados para mterponer el recurso
de casación todos los Mandos Militares Superiores en que se den
las condiciones del artlculo anterior.
En todo caso tendrá la misma facultad, sin especial designación,
la Autoridad Militar que señale el Gobierno en el supuesto de
declaración de estado de sitio.
Articulo lI3
A los Mandos Militares Superiores señalados en el artículo 1I1
se les asignará o destinará a sus órdenes un Asesor jurldico
perteneciente a los Cuerpos Juridicos de los Ejércitos que, sin
perjuicio de otras funciones que desempede, será el encargado, por
si o por sus subordinados, de preparar, redactar, articular, interponer y defender en todas sus fases el recurso de casación, personándose en autos en representación del Mando Militar Superior a
cuyas órdenes actúe.
Articulo 114
Para la efectividad de lo que se dispone en este titulo los
órganos judiciales militares que dieten sentencias o autos de
sobreseimiento definitivo O libre comunicarán por el medio más
rápido posible, a los Mandos Militares Superiores que se expresan
en el articulo 111, las resoluciones integras que hayan adoptado y
los votos particulares, si los hubiere, dándose fe en autos por el
Secretario Relator del Juzgado o Tribunal con expresión de la
fecha, la hora y el medio empleado.

TITULO VII
De la prevención de los procedImientos
Articulo lIS
Los Oficiales Generales y Oficiales que se señalan en los
nllmeros 2 a! S del articulo 19 de la Ley Orgánica de Rélimen
Disciplinario de las Fuerzas Armadas, y los Jefes de Unidad
independiente, Fuerzas destacadas, alsIadas O con atribuciones
militares sobre un territorio, tan pronto como tengan conocimiento
de la comisión de un delito de la competencia de la jurisdicción
militar, perpetrado ~r quien les esté subordinado o cometido en
el lugar o demarcactón de sus atribuciones, deberán comunicarlo
por el medio más rápido posible el Juez Togado Militar competente
y nombrar s un Oficia! a sus órdenes, asistido de Secretario, para
que incoe el correspondiente stestado. Ello sin peljuicio de las
facultades disciplinarias que puedan ejercer.
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Artículo lI6
El atestado se limitará a las primeras diligencias de averi¡uación
del delito Y del culpable, detención de ~te, si procede a~
miento del mismo, levantamiento de auUvcns con asi~teDc1a de
facultativo, si es posible, solicitud de autopsia si procede asistencia
a la víctimas y recogida de todos los efectos, instrUmentos o
pruebas del delito. Tan pronto como comience a actuar el Juez
Topdo Militar, cesarán las dili¡encias de prevención, entregándose
el atestado a dicbo Juez.

TITULOvm
Del

BOE núm. 171

ArticuJo 11)
. Para la imposición de las sanciones disciplinarias extraordina·
nas ~!,!a~ en el Titulo Quinto de la Ley Orgánica de Régimen
Disciplinario de las Fuerzas Armadas, cuando se encuentren
expedientados militares que ejeroen "'!'"Jo judicial o fiscal, debeni
oirse en el expediente a la Sala de GobIerno del Tribunal Central
o al Fiscal Togado respectivamente.
ArIkulo 114
Cuando se trate de sancionar al personal auxiliar de órganos
judiciales o fiscales se aplicará el régimen sancionador militar
general o el común, según se trate de militares o no militares.

Estatuto de Iaa personas con funcloDeS en la Admhtistraclón de la JDStIda Militar

Artículo lI7
. Q!rie!,~ eje!'Z!'!' funciones judiciales o fiscales, en el ámbito de
la JunsdiCClón militar, sólo podrán ser detenidos por orden de Juez
competente o en caso. de tlqrante delito. En este último supuesto
se to~ las. medidas de ~nto indispenssbles y se
entreaan\ mm~tam"!'te el detentdo al Juez de Instrucción, o al
!~ T~ ~tar, u se trata de delito de la competencia de la
JurisdiCCIón militar, que resulten competentes.
De toda detención a que se refieré el pánafo anterior se dará
cuenta, por el medio más rápido, al Auditor Presidente del
Tribunal a que pe.rtenezca o <!e quien dependa el detenido y si se
trata de FISCal, a SU superior jerarquico.
.

Artú:ulo lI8
Lu Autoridades civiles y Mandos Militares se abstendrán

.te

intimar a quienes ~ ~~ " .......... o fiscales en la JU'risdi-·
ción militar.
-D- , - ~
Cuando dicbas Autoridades o Mandos precisen datos o decla,.
ciones que puedan facilitar !juienes ejerzan car¡os judiciales o
fiscales en la jurisdicción militar, se refieran o no a su car¡o o
función, lo solicitarán por escrito.
Si no pueden facilitarse, se comunicará as! a la Autoridad n
Mando peti<:ionario, ex¡JRS&ndo los motivos.

Artículo lI9
Los miembros de los Cuerpos Juridicos de los Ejm:itos que
~ funciones judiciales, fiscales o Secretarias Relatoñas, estaño sujetos, respectivamente, al ~en de incompatibilidades que
se aplique a los Jueces y MalPstrados, FlSCaies y Secretarios
Judiciales de la jurisdicción ordinaria.
No podrán ser nombrados Jueces, Instructores o Secretarios de
expedientes disciplinarios que no sean judiciales, ni de expedientes
administrativo, ni desempeilartn otra función distinta de las
atribuidas por esta Ley.
ArIkulo 120
Los militares no podrán ejercer funciones judiciales, fiscales o
Secretarias Relatorlas donde actúe babitualmente como Abogado
ante la jurisdicción militar, su cónyuge o pariente dentro del
segundo grado de consanguinidad o afinidad.
No podrán estar destinados en el mismo órpno judicial militar
parientes dentro del segundo grado de consan¡uinidad o afinidad,
ni si se da el miuno parentesco con fiscales que aetuen en dicho
órpno.
No oodrá destinarse a un Juzgado Togado Militar a quien tenga
el citado parentesco con alguno de los miembros del Tribunal
Militar a cuyo ámbito pertenezca el Juzgado Togado Militar o con
Fiscales del territorio del Tribunal
La Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central será competente para resolver los casos que se presenten, dando cuenta al
Ministro de Defensa para que se proceda al cese en el destino.
Artículo 111
Las incompatibilidadel; exenciones, excusas y recusaciones para
asunto determinado, serán reguladas en la Ley Procesal Militar.
Artículo 111

Lu IiIltal comprendidas en la Ley 0J¡ánica de lUaimen
Disciplinario de las Fuerzas Armadas que, como militares y cuando
no actúen en el ejercicio de SUS ClIJlI05, cometan los componentes
de Tn"bunales Militares, Jueces TQ¡ados Militares, Fiscales Y
Secrelarios Relatores, seno sancionadis con arre¡lo a la citada Ley.
Si se trata de sancionar a miembros de Tribunales Militares o
Jueces Togados Militares con prntida de destino, se prccisari,
además, para su imposición informe favorable de la Sala de
Gobierno del Tribunal Militar CentraL

TITULO IX
De la inspección, de la responsabilidad disciplinaria
judicial y de la potestad correctora
CAPITUW PRIMERO
De la Inspección de Juzpdos y Tribunal..

Artku/o 115
Corresponde al Consejo General del Poder Judicial la inspección de todos los órpnos de la jurisdicción militar. Para realizar la
inspección de los Tribunales Militares Territoriales y de los
Juzpdos Topdos, cuando el Consejo no lo baga por si, ~te
desi¡nará a uno de los miembros de la Sala de Gobierno del
Tribunal Militar Central, quien informará por escrito del resultado
de las actuaciones.
Artículo 116
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la Sala de
Gobierno del Tribunal Militar Central podrá ejercer, por PJ:Opia
iniciativa, la inspección de los Tribunales Militares Territoriales y
de los Juzgados Topdos. Para eUo designará a uno de SUS
miembros o delegará en el Auditor Presidente de un Tribunal
Militar Territoriaf, o en un Juez Topdo Central, quienes con el
resultado. informarán J10r escrito a la Sala. De dicho infonne se
dará traslado al Consejo General del Poder Judicial.
Artículo 117
El Ministro de Defensa, cuando lo considere necesario, podrá
instar de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central la
inspe:cción de cualquier Juzgado T~ o Tribunal Militar Territorial. En este caso, la Sala comuOlcará al Ministro y al Consejo
General del Poder Judicial el resultado de la inspección. Todo eUo
sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Fiscalía
Jurldico-Militar.
CAPITULO

n

De la responsabilidad dlsclpUnarla jndlclal
SECCiÓN 1. a

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo J18
Quienes ejerzan cargos judiciales, fiscales y Secretarias Relatorias estarán sujetos a responsabilidad disciplinaria judicial en los
casos y con las garantías establecidas en este capítulo.
Artículo 119
La responsabilidad disciplinaria sólo podrá exigirse por el
Organo competente, mediante el procedimiento establecido en
este capitulo, incoado ya por propia iniciativa, ya a instancia del
agraviado, ya en virtud de orden judicial superior, ya a iniciativa
del FlSCai Togado.
No se podrá incoar expediente de responsabilidad disciplinaria
en relación con hechos objeto de I""",tedimiento pena1, en tanto éste
no baya concluido por sobreseunien)O o sentencia absolutoria,
sUSJl':ndiéndose, en su caso, el curso del expediente, si despu~ de
su Iniciación se incoara procedimiento penal ~ el mismo becho.
En tales su~uestos, los plazos de prescriPCIón de los que babia
el artículo sigwente comenzarán a computarse desde la conclusión
del procedimiento penal
En nio¡p1n caso un mismo becbo sancionado en procedimiento
penal """.. ser objeto de un posterior expediente de responsabilidad

clfsciPÜnaria.

Artku/olJO
Lu fil1tas cometidas por las personas a que se refiere el articulo
128 en el ejercicio de sus carsos podrán ser leves, ....ves y mu)
graves.
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Las faltas leves prescribirén a los dos meses; las graves, a los seis
meses, y las muy graves, al año desde la fecha de su oomisión.

La prescripción se interrumpirá en el momento en que se inicie

el procedimiento discip1inario.

Art(culo 131
Se oonsideraIán faltas muy graves:
1. . La infracción de las inoompatibilidades establecidas en esta

Ley.
2. La intromisión, dirigiendo órdenes o r,resiones de cualquier

tipo, en la aplicación o interpretación de las eyes que oorresponda
a cualquier otro órgano jurisdiccional.
3. El ahandono o el retraso i'liustificado y reiterado en el
desempeño de la función judicial, fiScal o Secretaria Relatoría.
4. Los enfrentamientos ¡raves y reiterados, por causas imputa.
bies a las personas a que se refiere el artículo 128, oon las
Autoridades y oon los Mandos Militares de la circunscripción en
que desempeilen su car¡o.
S. Las acciones u omisiones que generen responsabilidad civil.
6. La comisión de una falta grave cuando su autor hubiere

sido anteriormente sancionado por otras dos graves sin que
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Suspensión de un mes a un año.
Separación del oervicio.

Las faltas leves se sancionarán oon advertencia o reprensión; las
graves, oon reprensión o multa, y las muy ,",ves, oon pérdida de
destino, lusJ!Cnsión o separación del servicto.
Las sanCloneS prescribirén a los cuatro meses en los casos de
faltas leves; al año, en los casos de faltas IJ'llves, y a los dos años,
en los casos de faltas muy IJ'llves.
El plazo de prescripción se oomputará a partir del día siguiente
al en que adqwera firmeza la resoluciQn en que se imponga.
Artfculo IJ5
Las sanciones impuestas por faltas muy IJ'llves, una vez firmes,
serán oomunicadas al Ministro de Defensa para que ordene su
ejecución.
Arlú:ulo IJ6
Las sanciones disciplinarias serán anotadas en el expediente
personal del interesado, oon expresión de los hechos imputados.
El órpno que las impusiere cuidará de que se cumpla lo

hubieren sido canoeladas las anotaciones oorrespondientes.

anterior.

Art(culo 132
Se oonsideraIán faltas graves:
1. La falta de respeto ostensible a los superiores en el orden
jerárquico judicial, en su presencia, o en escrito que se les dirija o
oon publiCldad.
2. La infracción de las prohibiciones o deberes establecidos en
la presente Ley.
3. Dejar de promover la exi¡encia de la responsabilidad
disciplinana que proceda a sus subotdinados cuando conocieren o
debieren oonocer el incumlllimiento grave por los mismos de los
deberes que les corresponden.
4. Corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento
juridico hecha por los órganos judiciales inferiores, salvo cuando
administren justicia en virtud de los recursos que las leyes

Art(culo IJ7
La anotación de la sanción de advertencia quedará cancelada
por el transcurso del plazo de seis meses desde que adquirió
firmeza, si durante ese Uempo no hubiere dado lusar el sancionado
a otro proct'dimiento disciplinario que termine con la imposición
de la sanción.
.
La anotación de las restantes sanciones, oon excepción de la de
separación del oervicio, podrá canoeIarse, a instancia del interesado
y oído el Ftseal Togado cuando ha~ transcurrido, al menos, uno,
dos o cuatro años deSde la impoSIción firme de la sanción, según
que se trate de falta leve, grave o muy grave, y durante este tiempo
no hubiere dado lusar el sancionado a nuevo procedimiento
discip1inario que termine oon la imposición de sanción.
La cancelación borrará el antecedente a todos los efectos.

establezcan.
S. El exceso o abuso de autoridad respecto de los subordina·

dos, miembros de la Fiscalía Jurídico-Militar, A~dos, Procura·
dores y particulares que acudieren a los órpnos judiciales militares

en cualQuier concepto.
6. La inasistencia injustificada a los juicios o vistas Que
estuvieren señalados, cuando no constituyan falta muy grave.

7. El retraso o desidia en el despacho de los asuntos que no
pueda calificarse oomo muy grave.
8. La oomisión de una falta de canlcter leve habiendo sido

sancionado su autor anterionnente por otras dos leves, cuyas
anotaciones DO hubieran sido canceladas.
9. La recomendación de enalesquiera asuntos de que conozcan

los Juzgados y Tribunales.
10. El incumplimiento, por los Fiscales, de las órdenes ooncretas e instrucciones sobre aplicación e interpretación de las leyes,

con carácter general o referentes a un hecho detenninado, que se les
hayan dado por sus superiores.

Art(culo 133

Se oonsiderarán faltas leves:
1. La fal.ta de respeto a los superiores jerárquicos judiciales
que no oonsutuya falta grave.
2. La desconsideración oon iguales o inferiores en el orden
jerárquioo judicial, oon los miembros de la Fiscalía JurídicoMilitar, Abogados y Procuradores, oon los Secretarios, Oficiales,
Auxiliares del ó'l"ll0 jurisdiccional y oon los particulares que

acudieren a los M1Smos en cualquier concepto.

3. El retraso en el despacho de los asuntos o en su resolución
cuando no oonstitu~ falta más IJ'llve.
4. La ausencia mjustificada por tres días o menos dellusar en

que presten servicios.
S. Las ínfracciones o la negligencia en el cumplimiento de los
deberes propios de su cargo establecidos en esta Ley, cuando no
constituya infracción más grave.
Art(culo IJ4
Las sanciones que se puedan imponer a las personas a que háce
referencia el articulo 128 por las &Itas oometidas en el ejercicio de
sus cargos son:
Advertencia.
Reprensión.
Multa hasta SO.ooo pesetas, cuya cuantía se aetualizaní por el
Gobierno cada cinoo ailos.
Pérdida de destino.

SECCIÓN 2.' DE LA COMPETENCIA Y Pa.OCEDIMIENTO SANCIONk
DORES EN RELACIÓN CON QUIENES EJBJlZAN FUNCIONES JUDICIALES

Art(culo IJ8
Serán competentes para la imposición de sanciones a Quienes
ejerzan car¡os judiciales militares:
1. La Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, las
oorrespondientes faltas leves y graves.
2. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder
Judicial, para las de pérdida de destino y suspensión.
3. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, para la de
separación del servicio.
Art(culo IJ9
La sanción de advertencia se impondrá sin más trámite que la
audiencia del interesado, previa., de considerarse necesario, una
sumaria información.
Las restantes sanciones debertn ser impuestas por el procedimiento establecido en los artieulos siguientes.
Artú:ulo 140
El procedimiento disciplinario se lniciart por acuerdo del
órpno que tenga facultad ~ sancionar oonforme el articulo 138.
En el acto que mande Iniciar el procedimiento se designará
Instructor a un miembro de los cuelJlOS Jurídicos de los Ejércitos
que gerza funciones judiciales militares de empleo superior al
expedientado, salvo que el Instructor desi¡nado sea Oficial General
que será válido para cualquier expedientado. A propuesta del
Instructor se designará un Secretario.
Art(culo 141
En los expedientes disciplin4rios judiciales, cuando aparezcan
indicios racionales de la oomisión de una falta muy grave, podrá
aoordarse la suspensión provisional del expedientado. A tales
efectos, el Instructor podrá solicitarlo de la Comisión Discip1inaria
del Consejo General del Poder Judicial, previa citación de aquél
contra el que se dirija el procedimiento. La propuesta se hará por
oondueto del Presidente del Tribunal Militar Central y deberá darse
audiencia a la Fiscalía Jurídico-Militar y al interesado.
Artfculo 142
El Instructor practicará cuantas pruebas y actuaciones ooOOuz·
can al esclarecimiento de los hechos y a determinar la responsabili·
dad, oon intervención de la Fiscalía Jurídico-Militar y, en su caso,
del interesado.
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A la vista de aquéllas, el Instructor fonnuJará, si procediere
pliego de cargos, en el que se expondrán los hechos imputados. El
pliego de cargos se notificará al interesado para que pueda
contestarlo en el plazo de ocho días y proponer la prueba que
precise, cuya pertinencia será calificada por el Instructor.
Cumplido lo anterior, el Instructor, previa audiencia de la
Fisca1la Juridico-Militar, tonnulará propuesta de resolución, de la
que se dará traslado al interesado, para que en el plazo de ocho ellas
alegue lo que a su derecho convenga. Evacuado dicho trámite o
transcurrido el plazo para ello y si se trata de esclarecer faltas muy
graves, el expediente se enviará a infonne de la Sala de Gobierno
del Tribunal Militar CentraL Acto . d o se elevará lo actuado al
órgano que hubiere ordenado iniCIar el procedimiento para la
decisión que proceda. Cuando este órgano entienda procedente una
sanción que no esté dentro de su competencia, elevará el procedimiento, con su propuesta, al que sea competente.
Podrán los órganos competentes devolver el expediente al
Instructor para que fonnule nuevo pliego de cargos que comprenda
otros hechos o complete la instrucción.
La duración del ¡lrocedimiento sancionador no excederá de seis
meses. Cuando por razones excepcionales se J?fOlongase por mayor
plazo, el Instructor deberá dar cuenta cada diez ellas del estado de

su tramitación y de las circunstancias que impiden su conclusión

al órgano que hubiere mandado proceder.
La resolución 9ue recaiga deberá ser notificada al interesado, y
a la Fiscalía Juridico-Militar, quienes podrán interponer contra la
misma los recursos jurisdiccionales a que se refiere el número 6 del
articulo 23.
Las resoluciones en que se impongan sanciones para falta muy
grave, sólo serán ejecutorias cuando hubieren gallado finneza.
SECCIÓN 3.- DE LA COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN RELACI6N CON LOS MIEMBROS DE LA FlSCALtA JURiDICo-MtuTAR

Articulo 143
Serán competentes para la imposición de sanciones:
1. Para imponer hasta la de reprensión, el Fiscal Jefe respec-

tivo.

2. Para imponer basta la de suspensión de un mes a un año,
el Fiscal General del Estado y, por su delegación, el Fiscal Togado.
3. Para imponer la de separación del servicio, el Ministro de
Defensa, a propuesta del Fiscal General del Estado.

Articulo 144
La sanción de advertencia ~ imponerse, previa audiencia
del interesado. Para la imposiCión de las restantes, será preceptiva
la instrucción de expediente contradictorio, con audiencia del

interesado.

La incoación del expediente contradictorio será competencia de
la Auloridad sancionadora que detennina el articulo 143.
En el expediente contradictorio se tendrá en cuenta lo dispuesto
en el articulo 142, en cuanto le sea aplicable.

Articulo 145
Las resoluciones del Fiscal Jefe serán recurribles en alzada ante
el Fiscal Togado. Las de éste, cuando no actúe por delgación,
dietadas en instancia, ante el Fiscal General del Estado.
Las resoluciones del Fiscal General del Estado o las del Fiscal
Togado, cuanto actúe por delegación de a9ué~ dietadas en instancia, serán recumbles en alzada ante el MíDlstro de Defensa.
Las resoluciones en via de recurso del Fiscal Togado y del Fiscal
General del Estado, y las del Ministro de Defensa, serán recurribles
ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.
DE LA COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO SANCIONA·
DOR EN RELACiÓN CON LOS MIEMBROS DE LAS SECRETARÍAS
RELATORlAs

SECCIÓN 4.·

Articulo 146

Serán competentes
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~

la imposición de sanciones a quienes

desempeden Secretarias Relatorias:
1. El Auditor Presidente del Tribunal o Juez Togado del que
dependan, para las faltas leves.
.
2. La Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, para las
faltas graves.
3. El Ministro de Defensa, para las faltas muy graves.

Articulo 147
La sanción de advertencia podrá imponerse previa audien,cia·

del interesado. Para la imposición de las restantes, será precepUvo
la instrucción de un expediente contradictorio, con audiencia del
interesado e intervención de la Fiscalía Juridico-Militar. En este
expediente se tendrá en cuenta lo dispuesto en el articulo 142, en
cuanto le sea aplicable.

La incoación del expediente contradictorio será competencia de
las autoridades sancionadoras.

Articulo 148
Las resoluciones de los Auditores Presidentes de los Tribunales
Militares o de los Jueces Togados Militares, serán recurribles en
alzada ante la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central.
Las resoluciones de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar
Central dietadas en instancia, será recurribles en alzada ante el
Ministro de Defensa.
Las resoluciones en via de recurso del Tribunal Militar Central
y las del Ministro de Defensa, serán recurribles en via contencioso
disciplinaria militar ante la Sala de lo Militar del Tribunal
Supremo.
CAPITULO III
De la responsabilidad disciplinaria de los defensores, acusadores
partieulares, actores ci.llea y Pro<uradores

Articulo 149
Incurrirán en responsabilidad disciplinaria los defensores, acusadores particulares, actores civiles y Procuradores que intervengan
en los procedimientos judiciales militares por la comisión de los
siguientes hechos, siempre que no constituyan delito:

1. Cuando incumplieren las obligaciones que les impone esta
Ley y la Procesal Militar.
2. Cuando en su actuación forense faltaren oralmente, por
escrito o por obra, al respeto debido a los Juzgados y Tribunales
Militares. Fiscales, otros defensores, Secretarios Relatores o cual-

quier persóna que intervenga o se relacione con el procedimiento
judicial.
3. Cuando, llamados al orden, en las alegaciones orales
desobedecieren reiteradamente al que presida.
4. Cuando no comparecieren ante el órgano judicial militar

sin causa justificada, una vez citados en fonna.
5.

.

Cuando traten maliciosamente de retrasar el procedi-

miento.
Articulo 150

Las correcciones que" pueden imponerse a las personas a que se
refiere el artículo anterior son:
1. Apercibimiento.
2. Multa; cuya máxima cuantia será la prevista en el Código
Penal como pena correspondiente a las faltas.
.
La impoSIción de la corrección seilalada en el número 2 se hará
atendiendo a la gravedad, antecedentes y circunstancias de los
hechos cometidos, previa audiencia del interesado.
Articulo 151
Las correcciones se impondrán por el Juez Togado militar o
Tribunal militar ante el que se sigan las actuaciones.
Podrán imponerse en los propios autos o en procedimiento
aparte. En todo caso, por el Secretario Relator se hará constar el

hecho que motive la actuación correctora, las alegaciones del
implicado y el acuerdo que se adopte por el Juez Tog¡ido militar o
por el Tribunal Militar.

Articulo 152
Contra el acuerdo del Juez Togado militar o Tribunal Militar
Territorial, imponiendo la sanción, podrá interponerse, en plazo de

tres días, recurso de audiencia en justicia ante los respectivos

órganos judiciales, que lo resolverán en el siguiente día. Contra este

acuerdo o contra el de imposición de sanción, en el caso de que no
se hubiese utilizado el recurso de audiencia en justicia, cabrá
recurso de alzada, en el plazo de cinco días, ante la Sala de
Gobierno del TnlJunal Militar Central.
Contra el acuerdo de imposición de la corrección de la Sala de
Justicia del Tribunal Militar Central sólo cabrá recurso de súplica

ante la misma.

Articulo 153
Cuando fuere prooedente aljuna de las correcciones especiales
previstas en la Ley procesal militar para estos casos determinados,
se aplicará, en cuanto al modo de imponerla '! recursos uti1izables,
lo que se establece en los dos articulos antertores.
Artículo 154
Una vez finne la sanción, se comunicará, a los efectos oportunos, al Colegio profesional a que, en su caso, pertenezca f'

sancionado.
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CAPITULO IV

CAPITULO 1I

De la potestad correctora IObre los que IntervleDeD eD los procedlmleDtos o aslsteD a los lIctos Judlclales

De los 6rganos que ejerceu la Jurisdlccl<lD mUltar eD tiempo
de guerra
.

Aniculo 155

Anfculo 162

A los testigos, peritos, traductores o intérpretes y demás
personas que intervenpn en el procedimiento sin pertenecer al
órgano judicial militar ni ser pano y a los que asistan a las vistas
o dili~cmcias judiciales se les podrá sancionar por hechos que, sin
constituir delito, suponpn infracción de deberes procesales, perturben el orden, desobedeican indicacioDes o falten a la consideración
debida al ó~o judiclal o a cuantos intervienen en el proceso.
Las sanClones que pueden imponerse son las siauientes:

En tiempo de guerra, la Sala de Iusticia del Tribunal Militar
Central y cada una de las Secciones de los Tribunales Militares
Territoriales, bien actúen en su sede, o por acuerdo del Gobierno,
a propuesta del Ministro de Defen, se desplacen a la zona de
operaciones, se constituirán por el Auditor Presidente o quien le
sustituya, un Vocal Togado y un Vocalmilitar, para el ejercicio de
todas las competencias que se señalan en los articulos 34 Y 45,
respectivamente.
Cuando se solicitare la pena a que hace referencia el articulo 25
del Código Penal Militar, el órgano judicial se constituirá por su
Auditor Presidente o quien le sustituya, dos Vocales Togados y dos
Vocales militares.
Los Vocales militares tendrán carácter permanente y serán
designados por el Ministro de Defensa.

- Advertencia.
- ExllU1sión de la sede del órgano judicial o del lusar donde se
celebra fa vista o diligencia judicial.
- Multa, cuya cuantfa máxima será la prevista en el Código
Penal para las faltas.
Para la imposición de las dos últimas sanciones se precisará la
advertencia previa, al menos una vez, si los hechos no revistieran
especial trascendencia

Aniculo 156
Tienen facultad correctora para imponer las sanciones que se

mencionan en el artículo anterior. dentro de sus respectivas
atribuciones, los Iueces Topdos militares y los Auditores Presidentes de los Tribunales Militares.
Sólo contra la sanción de multa cabrá recurso de a1zada, del que
conocerá la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central.

Aniculo 163
El Ministro de Defensa podrá acordar el traslado a la zona de
operaciones del nlÍtt!ero de Iuzgados Togados Militares que estime
pertinente, cuya dOSlgnaclón corresponderá, en trámite urgente, a la
Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central.
Aniculo 164
Efectuados los traslados previstos en los artículos anteriores, la
Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central acordará las prórrogas de jurisdicción necesarias para asegurar en el suelo nacional la
pronta y eficaz actuación de la jurisdicción militar.

TITULO X
De la jurlsdlccl6n mIIltar en tiempo de perra
CAPITULO PRIMERO
D1apoalcloDel puemes

Aniculo 157
En tiempo de guerra, los órganos de la jurisdicción militar
desempeñarán sus funciones con observancia de las disposiciones
que anteceden de la presente Ley y de las especialidades que,
deducidas de la situación bélica, se recogen en los articulos
siguientes.

Aniculo 1$8
El Gobierno podrá disponer que, en atención al alejamiento de
1& zona de combate, tranquilidad pública en amplias zonas geográficas, nonnal funcionamiento de las instituciones u otras circunstancias, no sean de aplicación las especialidades propias del tiempo de
perra que se recogen en este Titulo, en la actuación de la
IurisdiCClón militar, en los lusares, regiones geográficas o territorios
que señale.

CAPITULO III

De la preveDeióD de procedimleDtos en tiempo de ....rra
Aniculo 165
En tiempo de guerra, los Oficiales Generales u Oficiales con
mando de Unidad Centro, Base, Buque, Aeronave, Fuenas desta·
cadas, aisladas o con atribuciones militares sobre un territorio,
podrán ordenar la incoación de procedimiento judicial, por delitos
o faltas de la competencia de la jurisdicción militar que se cometan
en territorios, lusares, Unidades o Fuerzas de su mando.
A tal efecto podrán nombrar Juez militar y Secretario entre
aquellos de sus subordinados que reúnan condiciones de idoneidad
que a juicio de los citados mandos militares hagan aconsejable su
designación. El Juez militar deberá tener categoría de Oficial.
La instrucción deberá ser completada, en su caso, y conclusa por
elluez Togado Militar que resulte competente.
CAPITULO IV

'0

De la FIscaIIa Jnrldlco MlUtar, de la defeDs"
acusacióD
particnlar f la accl<ln civU eD tiempo de auerra
.

Articulo 166
Aniculo 159
Todos los que integren órganos o ejerzan

~o

o destino en la

jurisdicción militar en tiempo de guerra podrán encontrarse en
cualquier situación militar.

Aniculo 160
Las necesidades de I!"rsonal que surjan para atender un
potencial aumento de Tnbunales Militares, o Iuzgados Togados
Militares Ydemás órganos al servicio de la jurisdicción militar, en
tiempo de guerra, podrán ser cubiertas por destino fonoso a estos
órganos de los miembros de los Cuerpos Iuridicos de los Ejércitos
en funciones distintas a la judicial o por miembros de dichos
Cuerpos en situaciones ajenas a la de actividad.
En su defecto, podrá babilitarse para ello a Licenciados en
Derecho, a quienes se conferirá asimilación a Oficial.

En tiempo de guerra, el Ministro de Defensa Dodrá acordar el
desplazamiento del personal de los Cuerpos Juridicos de los
Ejércitos en funciones de fiscalja para que las desempeñen ante los
órganos jurisdiccionales en la zona de operaciones. Cuando fuere
necesario, podrá adscribirse a estas funciones a personal de dichos
Cuerpos en el desempeño de otras actividades, y en cualquier
situación militar, o habilitarse a licenciados en Derecho.
De e.tos acuerdos se dará comunicación al Fiscal General del
Estado, por conducto del Fiscal Togado.

Anfculo 161

Aniculo 167
En tiempo de guerra, en las actuaciones de los órganos jurisdiccionales militares en territorio español cuando no funcionen
normalmente los Colegios de Abogados, o fuera del territorio
nacional, los inculpados podrán nombrar defensor a un militar con
categoría de Oficial. De no designarlo en el plazo que determine la
Ley Procesal Militar se les nombrará de oficio en la forma que en
ésta se señale.

En tiempo de guerra, el nombramiento y cese de cuantos ejercen
cargo o destino en la jurisdicción militar será de libre decisión del
Gobierno, Ministro de Defensa o Autoridades en quienes deleguen,
salvo en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, que seguirá
rigiéndose por lo dispuesto en el capitulo primero del titulo 1I de
esta Ley.

Articulo 168
En tieml'" de guerra, en el ámbito de aplicación de este título,
no se admitirán la acusación particular, ni la intervención del actor
civil, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar la acción civil ante
la jurisdicción ordinaria.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-En el plazo de seis m.... desde el día si¡uiente a la
publicación de esta Ley. el Gobierno. a pmpuesta del Ministro de
Defensa o éste, en su caso, aprobarán las disposiciones necesarias
para su aplicación.
Segunda.-Con la antelación suficiente a la entrada en vigor de
la totalidad de esta Ley. se procederá al nombramiento de 'luienes
han de integrar los órganos que en ena se crean, que se conslltuirán
a la entrada en vigor de aquélla.
E! nombramiento de los miembros de los Cuerpos Jurldicos de
los Ejércitos que formarán los primeros órganos judiciales militares, fiscales y secretarias relatorlas, se hará por el Ministro de
Defensa, sin necesidad de pmpuesta, salvo lo dispuesto para la
designación de los componentes de la Sala de lo Militar del
Tribunal Supremo de procedencia de los citados Cuerpos Jurídicos
de los Ejércitos.
Tercera.-Se fiIculta al Gobierno para que con anterioridad al 1
de mayo de 1988. dicte las disposiCIones necesarias en orden a la
atribución de las funciones que desempeña el Consejo Sppremo de
Justicia Militar. como Asamblea de las Reales y Militares Ordenes
de San Fernando y San Hermenegildo y en relación con el
señalamiento de baberes pasivos.
Cuarta.-I.as referencias a los Cuerpos Juridicos de los Ejércitos
que se contienen en esta Le)' se entenderán becbaa al Cuerpo
Militar que resulte de su unificación.
Quinta-E! apartado l. del articulo 39. de la Ley Orgánica
6/1935. de 1 de Julio. del Poder Judicial. quedará redaCtado como
slsue:

«Los conl1iclOl de jurisdicción entre los J~ o Tribunales
de cualquier orden jurisdiccional de la jurisdiCCIón ordinaria y los
órganOSJ'udiciales militares, serán resueltos por la Sala de Conl1ictos de urisdicción, compuesta por el Presidente del Tribunal
Supremo. que la presidirá, dos Magistrados de la Sala del Tribunal
Supremo del ordenjurisdiccional en conflicto y dos Magistrados de
la Sala de lo Militar. todos eUos designados por er Pleno del
Consejo General del Poder Judicial. Actuará como Secretario de
esta Sala el de Gobierno del Tribunal Supremo.»
Sexta.-El articulo 55 de la Ley Or¡ánica 6/1985. de 1 de julio.
del Poder Judicial. quedará redactado como sisue:
«El Tribunal Supremo estará intesrado por las siguientes Salas:
Primera: De lo CiviL
Segunda: De lo Penal.
.
Tercera: De lo Contencioso-Administrativo.
Cuarta: De lo Social.
Quinta: De lo Militar que se regirá por su legislación especifica
y supletoriamente por la presente Ley y por el ordenamiento
común a las demás Sa1as del Tribunal Supremo...
Séptima.-E! inciso final del párrafo b), del número l. del
articulo 293 de la Ley Or¡ánica 6/1985. de 1 de julio, del Poder
Judicial, quedará redactado como sigue:
«Cuando se trate de órganos de la jurisdicción militar. la
competencia corresponderá a la Sala Quinta de lo Militar del
Tribunal Supremo...
Octava.-E! articulo 159 del Códi80 Penal Militar quedará
redactado como sisue:

«Articulo J59
E! militar que se extralimite en la ejecución de un acto de
servicio de armas I'CJlamentaríamente ordenado. será castigado con

la pena de doce a vcmticinco años de prisión si causare muerte; con

la pena de cinco a quince años de pnsión si causare lesiones muy
graves. y con la~na de tres meses y un día a cinco años de prisión
si produjere cu uier otro tipo de lesiones o daños.
Si la muerte, esianes o daños se produjeran por negligencia
profesional o imprudencia, será castigado con la pena de tres meses
y un día a seis años. En et-caso de imprudencia temeraria y de que
se tuviera la condición de militar I'rofesional. la pena será de tres
m .... y un día a ocho añila de pnsión...
Novena.-Los articulos 60. 67, 73 y 74 de la Ley Orgánica de
RéBimen Disciplinario de las Fuen:u Armadas, quedarári redactados como sigue:

«Articulo 60
También p'rocederá la incoación del oportuno expediente guber.
nativo al mJlitar profesional que hubiese sido condenado por
sentencia firme en aplicación de disposiciones distintas al Código
Penal Militar. por un delito cometido con dolo que lleve aparejada
la privación de libertad o cuando la condena fuera supenor a un
año de prisión, si hubiese sido cometido por imprudencia.
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«Articulo 67
E! expediente SUbernativo se iniciará por orden de las autoridades
incluidas en los aItlcuIos 20 al 22, ya obren por pmpia iniciativa, a
pmpuesta de las autoridades o mandos militares que les están
subordinados, o de oficio al recibir la comunicación del Tribunal
sentenciador, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 60.

Articulo 73
Si el procedimiento se hubiese iniciado por la comunicación del
Tribunal sentenciador de la condena impuesta al expedientado. el
Instructor dará traslado de la misma al interesado. quien en el
plazo de diez dias formulará las alegaciones y propondrá las
pruebaa que estime oportunas. E! Instructor no admitirá otra
prueba que aquena que pretenda demostrar la talsedad o inexistencia de la sentencia comunicada o la taita de firmeza de la misma.
Una vez practicadas las pruebaa se dará de nuevo audiencia al
interesado para que pueda pronunciarse sobre el expediente completo. Terminado el expediente, el Instructor lo elevará con su
tnforme al Ministro de Defensa, que lo resolverá. previo informe
de la Asesoria Juridica General. E! plazo de instrucción del
expediente no podrá ser superior a seis meses.

Articulo 74
En el supuesto del artículo anterior, al expedientado se le
impondrá la sanción de separación del servicio, si la condena le
hubiese sido impuesta por un delito de rebelión o cuando la pena
de privación de libertad exceda de seis años o si es condenado a la
pena de inbabilitación absoluta También podrá imponerse la
separación del servicio si hubiese sido condenado por delitos
contra la honestidad, robo. hurto, estaIiI, apmpiaciÓD indebida,
malversación de caudal.. o efectos públicos, o cuando la pena de
privación de libertad o inbabilitaClón exceda de tres años por
cualquier otro delito doloso. En el supuesto de que no se le
imponga la separación del servicio, el expedientado será sancionado con la suspensión de empleo durante el tiempo de la

condena.»

DIPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-E! Consejo Supremo de Justicia Militar y las autoridadesjudiciales militares, previa audiencia del Fiscal Juridíco Militar.
remitirán, en el plazo de treinta dias anteriores a la entrada en vigor
de esta Ley, a los órganos judiciales militares que resulten compe-

tentes con arreglo a la nueva organización. todos los procedimientos judiciales que se sigan bajo su jurisdicción, cualquiera q,lle sea
su estado procesal, incluso los que se encuentren en ejecución. Si
tuviesen señalada vista o Consejo. se suspenderá.
A tal efecto, los Jueces Togados Militares de Instrucción
elevarán a la autoridad judicial correspondiente los procedimientos
que estén tramitando.
De igual forma actuarán. en su caso, los órganos judiciales

ordinarios que estén conociendo de procedimientos que pudieran

ser de la competencia de la jurisdicción militar.
Se$unda.-Los n:cursos de casaciÓD y revisión de la competencia
de la Jurisdicción militar 9':'e se encuentren pendientes de resolución serán asimismo remilldos, en igual plazo que el establecido en
la disposición transitoria anterior Yo cualquiera que sea el estado de
su tramitación, a la Sala de 10 Militar del Tribunal Supremo.
Tercera.-Las Sal.. de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional y el Consejo Supremo de
Justicia Militar, en igual plazo que los establecidos en las disposi-

ciones transitorias anteriores, remitirán a los ór¡anos judiciales
militares competentes, según esta Ley, los recursos conteociosodisciplinarios militares pendientes de resolución de que estuviesen
conociendo conforme a la disposición transitoria primera de la Ley
Orgánica 12/1985. de 27 de noviembre, del Régimen Disciplinarlo
de las Fuerzas Armadas.
Cuarta-En lodos los casos de las tres disposiciones anteriores,
los respectivos acuerdos de remisión de los autos o procedímientos
se comunicarán a las partes interesadas.
Quinta.-Durante los seis primeros años de vigencia de la
presente Ley, para ser nombrado Presidente de la Sala de lo Militar
del Tribunal Supremo no se exi¡irá el requisito de permanencia de
tres años de servicio como Magistrado del Tribunal Supremo.
Sexta-En tanto no se unifiquen los Cuerpos Jurídicos, los
cuatro Magistrados de la Sala de 10 Militar del 'tribunal Supremo
procedentes de los Cuerpos Jurídicos de los Ejércitos, los cuatro
Vocales Togados del Tri&unal Militar Central 1 los cuatro Vocales
Togados de cada sección de los Tribunales M,litares Territoriales,
pertenecerán en cada órganojudicial, dos al Ejército de Tierra.llno
a la Armada Y otro al Ejército del Aire.
DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados: E! Tratado Prim"!!!1 relativo a «Orpnización y atribuciones de los Tribunales Militare.... del Código de
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!ultic\a Militar, de 17 de juliQ de 1945; 1.,. anicu1'" 8." a 14, amoos
mcluSlve,!Ie Ia.~ Or¡áirica 9/1980, de 6 de noviembre, así como
euan~ dispoSlclones se oponpn a lo establecido en esta Ley
O1¡án.ca.
DISPOSICIONES FINALES

Primera-Bata Ley tiene nalurBleza oraAnica. excepto el ca~lu1o
~/J.u1~~.,. titul.,. cuarto Y séptimo, que llenen
Segunda.-La presente Ley Or¡ánica entrani en visor elIde
mayo de 1988, con excepción de esta disposición final se¡unda, las
disposiciones adicionales primera, sepmda, tercera, octava y
novena, y todas las disposiciones transttorias, que lo harán al día
si¡uiente de su publicación.

Por tanto"

Mando a todos los españoles, l?"'1iculares y autoridades que
guarden y bagan guardar esta Ley OJ¡ánica.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 15 de julio de 1987.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno.
fELIPE QONZALEZ MARQUEZ
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LEY IJ/J987, de 17 de julio. de Derivación de
Voldmenes de Agua de la Cuenca Alla del Tajo. a
través del Acueducto Tajo-Segura. con carácter experidestiM al Parque Nacional de las Tilblas
mental.
de Daimiel.

con

JUAN CARLOS I
REY DE ESPARA
A tod.,. los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo venso en
sancionar la siguiente Ley:
La conservación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
constituye un compromiso iDeludible del Estado español derivado
tanto de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, que así lo dispone y
establece, como de su iDclusión en el Convenio sobre Humedales
de importaneis internacional (RAMSAR1 de 18 de marzo de 1982.
A pesar de los esfilerzos tanto del Gobierno, a través de los
Departamentos interesad.,. como de la lunta de Comunidades de
CaStilla-la Mancha, de la constante preocupación del Patronato y
de la competencia de los técnicos responsables de su gestión, el
filturo del Parque Nacional es muy· iDcimo y su degradación

creciente! como consecuencia de 8.CC1ones humanas que han roto

los equilibrios naturales que permitlan la existencia de un ecosistema tan valioso y singular.
Las cuantiosas y crecientes extracciones de aguas subterráneas
en el aculfero de la llanura manchego han detenoinado un descenso
generalizado y progresivo de los niveles freáticos. Ello ha dado
lugsr a la subsecuente iDterrupción de 1.,. aportes de agua al Parque
Nacional, tanto a traV" de sur¡imientos y manantiales existentes
en el mismo, como de los cauces suoerficiales que lo alimentaban
y ahora pierden sus caudales por inliItración en el subsuelo antes
de lleasr a las Tablas.
Las consecuencias de esta situación son extremadamente graves. Para conservar el ecosistema en condiciones similares a las que
existlan antes de su declaración como Parque Nacional, resulta
necesario restituir, de a1guna manera, las aportaciones hídricas
necesarias. Por otra parte, la situación del aprovechamiento de
agua en la cuenca alta del Guadlana es critica, ya que los regsdíos
existentes se están manteniendo a costa de una mtensa sobreexplolación del acuífero subterráneo de la llanura manchesa, que
constituye la pieza hidráulica clave de la región.
Se ha hecho, pues, imprescindible actuar en varias direcciones.
Se ha procedido a la declaración de acuffero sobreexplotado de la
llanura manchega, se están realizando proyectos piloto de recarga
artifieisl en dicho acuífero, al objeto de conocer la viabilidad de
estas técnicas, aún poco utilizaclas en nuestro pals, y se está
procediendo a la limpieza de 1.,. cauces que afluyen al Parque
Nacional.
Para la superviveneis del Parque Nacional se hace necesario
aportar con la mayor ur¡encia caudales precisos que eviten la
repetición de incendios que puedan causar efectos irreversibles en
el ecosistema. Esto se puede conse¡uir con carácter iDmediato y
experimental, mediante la derivación de caudales de la cuenca alta
del Tljo, a través del Acueducto Tljo-Segura y su conducción por
los cauces de los ríos de la cuenca alta del Guadiana hasta el Parque
Nacional.
Dado el carácter experimental de la operación, y su objetivo de
interés ~neral, siD beneficiarios concretos, no procede la aplicación
del ré81men de tarifas establecido por la Ley 52/1980, de ló de

octubr:e, sin perjuicio de que los rresuPl;lestos de las Confederaciones fbdrograficas del Tl\Jo y de Guadlana sean ampliados en la
medida necesana mediante las oportunas transferencias de capital.
Artículo J
l. Durat;lte los tres próximos años, contados a partir de la
entrada e~ VIgor de la presente Ley, Y con carácter experimental
podrá denvarse de la cuenca alta del Río Tajo un volumen de agu~
no superior a 60 millones de metros cúbicos, con destino a cooperar
al mantenimiento de los equilibrios naturales del ecosistema del
Par9ue Nacional de las Tablas de Daimiel, sin que el volumen
denv~o en un año supere los ~9 millonos de metros cúbicos, y sin
que dicho caudal pueda ser utilizado para fines diferentes a los de
Upo medioambiental.
2. La derivación se realizará a través de las instalaciones del
Acueducto Tajo-Segura en su tramo comprendido entre los embalses de Lo Bujeda y Alarcón, vertiéndose las aguas al río Ritosares
al río Ciiüela o a ambC>S.
'
3. COrrespondeni al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo !a aprobación de los proyectos de obras y presupuestos
necesanos para alcanzar el fin pe~lJldo por esta Ley, así como el
e~ta~lecimiento del programa de denvación de los caudales que, en
mngun caso, afectará a los desembalses necesarios para atender las
d~m!lndas propias de la cuenca del Tajo. Con carácter previo a la
fijaCIón del Provama de Derivación, el Ministerio de Obras
Públicas y UrbanlSmo recahará infonoe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
4. Los volúmenes de agua cuya derivación autoriza esta ley
son independientes del cómputo de volúmenes trasvasados regulados por la Ley 52/1980. de 16 de octubre.
Artículo 2
Se declaran de utilidad pública las obras e instalaciones para Is
ejecución de lo dispuesto en la presente ley.
Artículo 3
1. Para los volúmenes de agua a que se refiere la presente Ley
no seni de aplicación el régimen de tarifas establecido en la Ley
52/1980, de 16 de octubre.
2. Los Bastos de explotación en las Confederaciones Hidrográficas del TaJO y del Guadiana, que sean imputables a las actuaciones p~vistas en esta Ley, serán satisfechos con cargo a sus
respectIVos presupuestos, que serán ampliados en la medida
necesaria mediante las transferencias de capital que autorice el
Gobierno.
Artículo 4
A la vista de 1.,. resultados que se obtengan cada año 'j de las
condiciones hidráulicas en las zonas afectadas, el Gobierno, a
~llUesta del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y del
Mimsteno de Agricultura, Pesca y Alimentacion, podrá suspender
la derivación de caudales.
DlSPOSICION ADICIONAL
El Gobierno adoptani las medidas necesarias para la financiación de las obras e instalaciones que requiera la ejecución de esta
Ley.
DISPOSIClON FINAL

La presente !-ey entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el «Boletln Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a too.,. 1.,. españoles, particulares y autoridades, que
guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 17 de julio de 1987.
El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

JUAN CARLOS R.
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ORDEN 43/1987, de 10 de julio. sobre publicación de
acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de
1987. por el que se organiza U. Sexta Región Militar.
Región Militar Noroeste.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 10 de julio de
1987, ha aprohado el acuerdo sobre organización de la Sexta

