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  AUTO 

   
 
 
En Madrid a UNO DE JUNIO  DE DOS MIL SIETE.  
 
                  
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
 
PRIMERO.- La presente causa D.P. 366/03  fue iniciada en virtud de la  
denuncia    interpuesta por el Procurador D. Carlos  Rioperez Losada  en 
nombre y representación  de la ASOCIACION DE FAMILIAS 
AFECTADAS POR LA CATASTROFE DEL ACCIDENTE AEREO YAK –
42, Dª Angeles Cubas Cerdan  y otros,   por un delito  imprudencia con 
resultado de muerte   imputable a  los responsables del Ministerio de 
Defensa en la  fecha en que produjo el accidente, con entrada en este 
Juzgado  en fecha 31  de Octubre de 2003.  Incoándose por  Auto de 
fecha  4 de Noviembre de 2003,  para la averiguación de los hechos 
ocurridos  como consecuencia del accidente aéreo  del   avión de la 
Compañía  aérea Ucraniana UNITED MEDITERRANEAN AIRLINES, 
YAKOLEV  42 D 42352   que  tuvo lugar en Maçza,  en las cercanías   
del aeropuerto turco de  Trabzón,    en la madrugada del  día 26 de 
Mayo de 2003, en  el que fallecieron  además  de la tripulación integrada 
por  12 ciudadanos ucranianos, 62 militares  españoles que regresaban 
a España  tras realizar una misión humanitaria en  Kabul, Afganistán, 
cuando sobrevolaban el espacio aéreo de Turquía. 
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En fecha  4 de Febrero de 2004  se personó  en las actuaciones la 
Procuradora  Dª Irene Gutiérrez Carrillo en nombre y representación  
POLITEYA (ASOCIACION PARA LA DEFENSA Y PROGESO DE LOS 
INTERESES CIUDADANOS)  y de D. Víctor Hortal  Fernández, por 
medio del escrito-querella  interpuesta en fecha  4 de Febrero de 2006,  
en ejercicio de la ACCION POPULAR.   
 
Con  posterioridad,  se personaron en las actuaciones adhiriéndose a la  
denuncia la Procuradora  Dª  Mª Teresa Rodríguez Pechin en nombre  y 
representación  de los  familiares  del militar fallecido D. David García 
Díaz y otros ;  el Procurador D. Javier Freixa Iruela  en nombre de  los 
familiares del militar fallecido  D. Joaquín Alvarez Vega y otros;  El 
Procurador  D. Carlos Rioperez Losada en nombre y representación de 
los familiares  del  militar fallecido  D. Blas Aguilar Ortega y  otros; El 
Procurador D.  Roberto Granizo Palomeque en nombre y representación  
de los familiares de los militares fallecidos D.Antonio Novo Méndez  y D. 
José Fernández Martínez.     
 
Todos ellos  ejercitando la ACUSACION PARTICULAR. 
 
 
Así mismo se personaron en las actuaciones la Procuradora Dª Ana 
Barallat López  en nombre y representación del General de División 
Médico    D. Vicente Carlos  Navarro Ruiz  y La Procuradora  Dª  
Margarita  López Jiménez en nombre y representación del General de 
División   D. José Antonio Beltran Doña  y D. Fernando  Diaz Moreno,  
en calidad de  IMPUTADOS..    
 
 
 
SEGUNDO.-    En la presente causa se han practicado el conjunto de 
diligencias de instrucción que se han entendido necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos, con el resultado que consta en autos. 

�

�

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 
 
 
PRIMERO.-  Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de los hechos 
objeto de imputación conviene desarrollar concretas reflexiones relativas 
al delito en que subyace la imprudencia y donde se desarrolla su 
materialización en términos de omisión impropia (comisión por omisión), 
sin perjuicio de su incardinación dentro de la institución de quien ocupa 
la posición de “garante”. 
 
De acuerdo con la doctrina científica y jurisprudencial los elementos de 
los que depende que pueda ser imputado un delito activo por haber 
incurrido la persona presuntamente responsable en una omisión que, sin 
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haber producido el resultado –la omisión nunca es causal por definición– 
no ha evitado su producción, son los siguientes:  
 
A) Que se haya producido un resultado, de lesión o de riesgo, propio de 
un tipo penal descrito en términos activos por la Ley.  
 
B) Que se haya omitido una acción que se encuentre en relación de 
causalidad hipotética con la evitación de dicho resultado, lo que se 
expresa en el art. 11 CP exigiendo que la no evitación del resultado 
«equivalga» a su causación. Ahora bien, como la comisión por omisión 
puede ser imputada tanto en el grado de la equivalencia con la autoría –
con la autoría material y con la cooperación necesaria– como en el 
grado de la equivalencia con la complicidad, la indicada relación de 
causalidad hipotética será distinta en uno y otro caso. Comisión por 
omisión en grado de autoría existirá cuando pueda formularse un juicio 
de certeza, o de probabilidad rayana en la certeza, sobre la eficacia que 
habría tenido la acción omitida para la evitación del resultado. Comisión 
por omisión en grado de complicidad existirá, por su parte, cuando el 
mismo juicio asegure que la acción omitida habría dificultado de forma 
sensible la producción del resultado, lo que equivaldría a decir que la 
omisión ha facilitado la producción del resultado en una medida que se 
puede estimar apreciable.  
 
C) Que el omitente esté calificado para ser autor del tipo activo que se 
trate, requisito que adquiere toda su importancia en los tipos delictivos 
especiales.  
 
D) Que el omitente hubiese estado en condiciones de realizar 
voluntariamente la acción que habría evitado o dificultado el resultado.  
 
E) que la omisión suponga la infracción de un deber jurídico de actuar, 
bien como consecuencia de una específica obligación legal o 
contractual, bien porque el omitente haya creado una ocasión de riesgo 
para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión 
precedente. 
 
En lo relativo a la tipificación penal de las conductas imprudentes, es 
preciso recordar que, con el Código Penal de 1995, se ha pasado del 
sistema abierto que contenía el Código Penal de 1973 (crimen culpae) a 
un sistema de numerus clausus (crimina culposa), de modo que como 
recensa el Tribunal Supremo “...es cierto que el sistema del “crimen 
culpae”, que mantenía el Código Penal derogado, considera que el delito 
imprudente es único y que el resultado solo importa a efectos de 
penalidad. Entre la imprudencia del sujeto y este resultado debe existir 
una conexión causal; así pues, para este sistema que el resultado sea 
único (por ejemplo, una muerte) o múltiple (por ejemplo, varias muertes, 
lesiones, daños, etc) carece de importancia, dado que todo conforma el 
“resultado” que será tratado de forma unitaria, a los efectos de la 
penalidad. En este sistema los supuestos imprudentes son “numerus 
apertus”. 
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Por el contrario, el sistema de los “crimina culposa”, que sigue el vigente 
Código Penal, trata al delito imprudente de forma similar al doloso. Parte 
de la base de que no han de existir cláusulas generales sino que 
solamente deben castigarse supuestos concretos. No cualquier 
imprudencia es relevante penalmente. Por el contrarío, el legislador ha 
seleccionado aquellas imprudencias que deben incluirse en el ámbito 
penal. Ahora el resultado no se trata como un conjunto unitario sino que 
se tomará en consideración en su individualidad, y el enlace entre la 
acción y el resultado se observará conforme a rigurosos y exigentes 
criterios de imputación objetiva. El legislador, al concretar los supuestos 
imprudentes, sigue un sistema de “numerus clausus”. El Código Penal 
vigente dispone en su artículo 12 que “las acciones u omisiones 
imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la 
Ley”. 
 
De manera que el Código acoge un sistema de “numerus clausus”, por lo 
que únicamente existirán delitos imprudentes en aquellos casos que la 
propia ley indique. Se ha terminado con el sistema de la cláusula general 
o “numerus apertus”. Entre las diferencias entre un sistema y otro 
presenta especial interés aquellos supuestos en los que se producen 
resultados múltiples. Cuando a consecuencia de una infracción del deber 
de cuidado se producen diversos resultados, con el sistema del “crimen 
culpae” se consideraba como un conjunto unitario y, en consecuencia, 
existía un único delito en el que la pluralidad de resultados únicamente 
se tenía en cuenta para cuantificar la indemnización. Con el Código 
actual estos casos dan lugar a la aplicación de la teoría del concurso y si 
existe una unidad de acción, es decir si mediante la misma conducta se 
producen varios resultados tipificados individualmente, existirá un 
supuesto de concurso ideal previsto en el artículo 77 del Código Penal, 
como tiene reconocido esta Sala -cfr. Sentencia 1550/2000, de 10 de 
octubre -....” (STS (Sala 2ª) de 11 de junio de 2001. Pont. Granados 
Pérez. 
 
El legislador no ofrece una definición de lo que ha de entenderse por 
imprudencia, limitándose a enumerar sus distintas clases, pero sin 
determinar que se entiende por tal. Doctrinalmente ha venido siendo 
definida como aquella conducta humana (acción u omisión voluntaria no 
intencional o maliciosa) que, por falta de previsión o por inobservancia 
de un deber de cuidado, produce un resultado dañoso para un bien 
jurídico protegido por la norma. 
 
La culpa integradora de la imprudencia punible, como tiene expresado 
con reiteración el Tribunal Supremo (SSTS (Sala 2ª) de 1 de julio de 
1992, 31 de marzo de 1993, 10 de septiembre de 1997, 2 de octubre de 
1998 y 25 de enero de 2000, entre otras), constituye el mínimo substrato 
psíquico o subjetivo en el que debe asentarse la punibilidad de una 
conducta típica, de acuerdo con los artículos 5 y 10 del Código Penal, y 
por ello ha de ser, como cualquiera de los restantes elementos 
integradores del delito, debidamente probada, no bastando las simples 
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sospechas, presunciones o conjeturas para fundamentar un 
pronunciamiento condenatorio, lo que a su vez supone la cumplida 
demostración de aquellos componentes tácticos que integran el actuar 
imprudente, ya se contemple éste bajo la perspectiva tradicional de la 
previsibilidad y evitabilidad del resultado, desde la mas moderna de la 
infracción por el sujeto de un deber de cuidado -sea éste determinable 
con criterios de generalidad o individualidad-, o conforme a principios 
marcadamente objetivadores de imputación causal fundamentada en la 
creación ex ante de un riesgo relevante y adecuado al resultado 
efectivamente producido, de manera que cualquier que sea la posición 
dogmática del juzgador o del intérprete sobre la construcción de los 
elementos que configuran el injusto típico de la infracción culposa, los 
hechos que definen la conducta imprudente han de estar claramente 
probados por la acusación y con el mismo rigor exigible que en la 
imputación de un delito doloso. 
 
Una consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado que 
“la imprudencia” exige: a) un acción u omisión voluntaria no maliciosa; b) 
una infracción del deber de cuidado; c) un resultado dañoso derivado, en 
adecuada relación de causalidad, de aquella descuidada conducta; y, d) 
la creación de un riesgo previsible y evitable (SSTS (Sala 2ª) 19 de abril 
de 1926, 7 de enero de 1935, 28 de junio de 1957, 19 de junio de 1972 y 
15 de marzo de 1976 y de 4 de febrero de 1999, entre otras muchas). La 
imprudencia viene integrada por un “elemento psicológico” (que consiste 
en el poder y facultad humana de previsión y que se traduce en la 
posibilidad de conocer y evitar el evento dañoso) y un “elemento 
normativo” (representado por la infracción del deber de cuidado) (SSTS 
(Sala 2ª) de 5 de marzo de 1974 y de 4 de febrero de 1976). La relación 
de causalidad a que se ha hecho mención ha de ser directa, completa e 
inmediata, así como eficiente y sin interferencias (SSTS (Sala 2ª) de 17 
de febrero de 1969, 10 de febrero de 1972 y 19 de diciembre de 1975, 
entre otras muchas). Adecuada relación de causalidad entre el proceder 
descuidado e inobservante o acto inicial conculcador del deber objetivo 
de cuidado y el mal o resultado antijurídico sobrevenido, lo que supone 
la traducción del peligro o potencial entrevisto o que debió preverse, en 
una consecuencia real. 
 
Se precisa relevancia jurídico penal de la relación causal o acción 
típicamente antijurídica, no bastando la mera relación causal, sino que 
se precisa, dentro ya de la propia relación de antijuridicidad, que el 
resultado hubiese podido evitarse con una conducta cuidadosa, o, al 
menos, no se hubiera incrementado el riesgo preexistente y que, 
además, la norma infringida se encontrará orientada a impedir el 
resultado (SSTS (Sala 2ª) de 28 de noviembre de 1989, 12 de marzo de 
1990, 12 de julio de 1990, 29 de febrero de 1992, entre otras). El deber 
de cuidado, que está en la base de toda imprudencia, puede provenir de 
un precepto jurídico o de la norma de la común experiencia general, 
admitida en el desenvolvimiento ordinario de la vida (SSTS (Sala 2ª) de 
21 de enero y 15 de marzo de 1976, y otras). 
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En resumen, los elementos necesarios para verificar la presencia de un 
delito imprudente -o, en su caso, de una falta imprudente-, pueden 
resumirse del siguiente modo: 
 
A) Infracción del deber de cuidado. El deber objetivo de cuidado (o lo 
que en cada caso concreto, atendidos los múltiples matices o variables, 
representa la norma objetiva de cuidado presuntamente infringida por la 
actuación del sujeto o sujetos activos del delito) constituye sin duda el 
rasgo definidor del concepto de imprudencia que mayor discusión ha 
suscitado en la doctrina científica y jurisprudencial. En general, puede 
observarse que en los distintos ámbitos o esferas de actividad humana, 
especialmente en aquellas en que existe un riesgo latente para bienes 
jurídicos esenciales como la vida o integridad corporal de las personas, 
surgen normas o reglas generales de carácter técnico o científico que 
expresan prohibiciones de conductas para aquellos supuestos en los 
que la experiencia general de la vida demuestra una gran probabilidad 
de que una acción de esa índole lesione un bien jurídico. 
 
Esas normas o pautas de comportamiento habitualmente se plasman en 
leyes, reglamentos, ordenanzas, principios jurisprudenciales, usos, 
costumbres o códigos deontológicos que marcan el correcto desempeño 
de una actividad profesional. Estas reglas alcanzan un carácter general 
meramente indicativo u orientador; ahora bien, el deber objetivo de 
cuidado ha de determinarse con referencia a cada situación concreta de 
acuerdo con los diferentes factores e intereses en juego. De este modo 
puede afirmarse que la inobservancia de la norma de cuidado 
considerada en abstracto no conlleva por se la realización de una 
conducta típica imprudente, sino que será precisa la concreción del 
deber objetivo de cuidado específico mediante una labor de 
individualización judicial. 
 
De modo que, para estimar la presencia de la infracción del deber de 
cuidado, debe valorarse, fundamentalmente, si en el caso concreto, la 
ausencia de medidas de precaución ha determinado que el riesgo 
permitido entrara en una fase no permitida; o, como afirma el Tribunal 
Supremo, una infracción del deber de cuidado implica necesariamente 
un comportamiento que va más allá de los límites del riesgo permitido 
(vid STS (Sala 2ª) de 23 de abril de 1992); y, en todo caso, es preciso 
hacerlo formulando un juicio ex ante sobre cuál representaría en 
abstracto la conducta debida exigible a cada uno de los intervinientes en 
el concreto suceso de que se trate. 
 
B) Existencia de un resultado lesivo. Partiendo de que las conductas 
imprudentes solo se castigan cuando se han ocasionado un resultado 
lesivo al bien jurídico protegido, de modo que al desvalor de la acción se 
añade el desvalor del resultado, y que tampoco alcanza para su sanción 
con que a la inobservancia del deber objetivo de cuidado que integra el 
tipo imprudente le siga la producción de un resultado dañoso, si entre 
ambos no media una relación de causalidad (SSTS (Sala 2ª) de 14 de 
febrero de 1991, 13 de febrero de 1997 y 25 de mayo de 1999, entre 
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otras), al margen de la prueba sobre el elemento subjetivo o 
culpabilístico de la imprudencia punible, siempre problemática, uno de 
sus presupuestos esenciales para su apreciación -en cualquiera de los 
grados o modalidades que pueda revestir dicha infracción penal-, y quizá 
el primero para establecer la imputación objetiva del resultado, es que se 
acredite la existencia de una relación o nexo causal preciso y directo 
entre la acción u omisión del sujeto y el evento dañoso producido, sin 
que sea suficiente constatar esta relación dinámica en el plano material, 
con arreglo a la teoría de la equivalencia de las condiciones, pues para 
que dicho resultado pueda serle atribuido jurídico-penalmente al sujeto 
es necesario, además, que la conducta examinada sea adecuada y 
relevante para producir la consecuencia lesiva, la cual, a su vez, ha de 
aparecer como efecto racional y objetivamente previsible de tal 
conducta. 
 
Pero también es preciso, con arreglo a otros criterios delimitadores de la 
causalidad jurídica, que se produzca la creación o el incremento por el 
sujeto de un riesgo no permitido que obtiene realización efectiva en ese 
resultado, de manera que éste es consecuencia directa de ese riesgo y 
no de otras conductas ajenas al actuar peligroso, perteneciendo estos 
elementos a la imputación objetiva, más que al campo de la categoría 
normativa anterior y distinta de la imputación subjetiva o culpabilidad 
(SSTS (Sala 2ª) de 20 de mayo de 1981, 5 de abril de 1983, 27 de abril 
de 1984, 9 de febrero de 1990, 21 de diciembre de 1993, 28 de octubre 
de 1996 y 17 de septiembre de 1999, entre otras). Por lo tanto, no basta 
con comprobar la realidad de un resultado dañoso, ni de una conducta 
negligente o descuidada en abstracto, tanto en la valoración subjetiva 
como normativa de la misma, a través de la simple vulneración de algún 
concreto deber objetivo de cuidado plasmado en los preceptos legales o 
reglamentarios que rigen la actividad desarrollada por el sujeto, si entre 
uno y otro elemento de la infracción imprudente no es posible establecer 
una relación de causalidad eficiente y adecuada, que ha de probarse de 
modo cierto o indubitado, y no en base a meras conjeturas. 
 
C) Imputación objetiva del resultado a la infracción del deber de cuidado. 
Con arreglo a los criterios más relevantes de imputación objetiva 
doctrinalmente aceptados, la imputación jurídico penal del resultado 
típico a una conducta requiere, además de la constatación de una 
causalidad natural, en el plano normativo un especial nexo de 
antijuridicidad vinculado a una relación de riesgo entre acción y 
resultado, de manera que, por un lado, la conducta haya creado un 
riesgo no permitido, es decir, jurídicamente desaprobado, y este riesgo 
implícito en la acción imprudente se haya realizado en el resultado, el 
cual debe constituir la concreción o materialización directa de dicho 
peligro contenido en la conducta, y, de otro, que el resultado se 
produzca dentro del ámbito o fin de protección de la norma infringida, la 
cual ha de orientarse precisamente a impedir esta consecuencia dañosa. 
 
De acuerdo con el primer criterio señalado, el resultado producido solo 
puede ser imputado al sujeto en la medida en que no hayan concurrido, 
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con el riesgo creado por él, otros riesgos que permitan explicar la 
causación de aquél, lo cual exige precisar cuál es el riesgo que se 
concreta exactamente en el resultado cuando el bien jurídico se 
encuentra sometido ya a una situación de riesgo preexistente (SSTS 
(Sala 2ª) de 29 de mayo y 17 de septiembre de 1999, entre las más 
recientes). También se estima la irrelevancia causal de la conducta 
imprudente en aquellos casos en que el resultado se habría producido 
igualmente aunque el autor hubiese actuado con la diligencia exigible 
(SSTS (Sala 2) de 12 de junio de 1989, 29 de octubre de 1992, 26 de 
junio de 1995, 20 de enero de 1997 y 11 de marzo de 1998, entre otras), 
considerando que el resultado solo puede imputarse objetivamente al 
sujeto si se demuestra de forma inequívoca que su comportamiento 
indebido supuso un agravamiento notable del riesgo ya existente, más 
allá de los límites de lo socialmente admitido, aumentando 
sensiblemente las posibilidades de producir el resultado lesivo. 
 
Por lo tanto, se trata de valorar si la conducta del acusado supuso un 
claro y notable agravamiento del riesgo ya existente, debiendo realizarse 
tal valoración, en términos ex ante, es decir, situándonos en el momento 
en que los hechos sucedieron. 
 
D) Previsibilidad o cognoscibilidad del resultado. A diferencia del dolo 
que supone un conocimiento actual del riesgo de producción de la lesión 
del bien jurídico, en el delito culposo la tipicidad se fundamenta en la 
posibilidad de conocer el riesgo no conocido al tiempo de la acción, lo 
que tendrá lugar si la decisión de actuar fue tomada a pesar de concurrir 
puntos de referencia sobre el riesgo de lesión. Y, en cualquier caso, la 
creación del riesgo jurídicamente desaprobado y la producción de un 
resultado típico deben ser previsible o cognoscible para el sujeto. 
 
Además, la doctrina tradicional de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo (SSTS de 23 de julio de 1987, 24 de enero de 1990 y 7 de julio 
de 1993, entre otras), distinguió entre la “culpa del profesional”, que no 
es más que una imprudencia común cometida por un profesional en el 
ejercicio de su arte, profesión u oficio, y la “culpa propiamente 
profesional”, que consiste en la impericia. Esta distinción, no siempre 
fácilmente perceptible en la práctica - ni tampoco claramente justificable 
en su perspectiva político-criminal, puesto que tan peligrosa puede ser la 
negligencia del experto como la impericia del inexperto-, ha perdido lo 
que parecía ser su apoyo legal al sustituirse la redacción del párrafo 
segundo del artículo 565 CP 1973 -en que los términos definitorios eran 
“impericia o negligencia profesional”-, por la que presenta el apartado 3 
del artículo 142 del Código Penal de 1995 -o el correlativo apartado de 
los artículos 146, 152, 158, etcétera-, que aluden escuetamente a la 
“imprudencia profesional”. 
 
Es por ello por lo que la más reciente jurisprudencia elaborada sobre el 
nuevo Código Penal -véanse, entre otras, las SSTS 81/1999, 1606/1999 
y 308/2001 -, viene insistiendo en que la imprudencia profesional sólo 
supone “...un plus de antijuricidad consecutivo a la infracción de la lex 
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artis y de las precauciones y cautelas más elementales, imperdonables e 
indisculpables a personas que, perteneciendo a una actividad 
profesional, deben tener unos conocimientos propios de esa actividad 
profesional...”. Quiere esto decir que la imprudencia profesional -sobre la 
base naturalmente de que la misma sea grave porque si no lo fuese 
desaparecería la misma entidad del delito-, no debe sugerir una 
diferencia cualitativa sino sólo cuantitativa con respecto a la imprudencia 
que podemos llamar común, pues lo que la misma representa es un 
mayor contenido de injusto y un más intenso reproche social en tanto la 
capacitación oficial para determinadas actividades sitúa al profesional en 
condiciones de crear riesgos especialmente sensibles para 
determinados bienes jurídicos y proyecta consiguientemente sobre ellos 
normas sociales de cuidado particularmente exigentes (confr. STS (Sala 
2ª) de 23 de octubre de 2001). 
 
Conforme a un criterio mayoritario, la diferencia entre imprudencia grave 
y leve depende de la entidad de la infracción del deber de cuidado. Esta 
formula sirve para indicar, en primer término, que la imprudencia grave 
es una imprudencia de cierta significación o importancia, o como ha 
afirmado la doctrina, sustancialmente elevada; en segundo lugar, la 
diferencia entre ambas clases de imprudencia se encuentra en el 
desvalor de la acción, sin que pueda medirse la gravedad de la 
imprudencia en función de la gravedad del resultado producido, muchas 
veces dependiente del azar; de modo que en la valoración de la 
gravedad de la imprudencia tienen una significación especial la 
importancia de los bienes jurídicos puestos en peligro o lesionados por la 
acción imprudente, no porque la gravedad del resultado sea relevante a 
tales efectos, sino porque determina la medida del riesgo permitido y con 
ello la medida del riesgo creado por el autor (STS de 23 de abril de 
1992); razón por la que, a mayor importancia de los bienes puestos en 
peligro el nivel de riesgo permitido será menor y el cuidado a observar 
por el sujeto activo se establecerá con mayores niveles de exigencia; la 
gravedad de la imprudencia depende de la ponderación sobre la utilidad 
social y el riesgo creado. 
 
Desde otra perspectiva y como complementario a lo anterior, al ser la 
imprudencia un supuesto de error de tipo evitable, el grado de la misma 
podrá depender del grado de evitabilidad del error; cuando el sujeto 
podía fácilmente, sin esfuerzo, de acuerdo con sus conocimiento y 
capacidades especiales, advertir la realización del tipo, podrá decirse 
que actúo con grave descuido, pues, podía salir de su error con cierta 
facilitad. Por el contrario, el sujeto con capacidad inferior a la media 
tendrá más dificultad para salir de su error y tal circunstancia puede 
excluir la temeridad. 
 
En definitiva, la temeridad o gravedad de la imprudencia significa la fácil 
previsibilidad individual del resultado lesivo y evitabilidad de la 
consecuencia con el mínimo interés; y, ello dependiendo de la 
importancia del bien afectado y la medida del riesgo permitido. 
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SEGUNDO.- A la hora de poder concretar la comisión de un delito de 
imprudencia grave con resultado de distintas muertes, a título de 
comisión por omisión, consecuencia de la supuesta posición de garante, 
debemos estudiar en un primer momento, una vez analizada la doctrina 
y jurisprudencia, las causas determinantes del siniestro verificado en el 
aeropuerto de Trabzon (Turquía) con fecha de 26 de mayo de 2.003, y 
posteriormente si la misma podría imputarse a responsable militar 
español alguno y a título ya consignado. 
 
En lo que se refiere a las causas del siniestro previamente reseñado 
donde fallecieron 62 militares españoles, y otros 13 miembros de la 
tripulación, debemos traer a colación el informe pericial elaborado por la 
Comisión Internacional de investigación de fecha 29 de julio de 2.005. 
De dicho informe, elaborado conforme a las disposiciones 
internacionales en materia de aviación civil, se concluye como causas 
del siniestro una concreta conjunción de circunstancias, imputables 
todas ellas a la gestión de la empresa UM AIR, quien explotaba la 
actividad del Yak-42 siniestrado, sin perjuicio igualmente de las 
condiciones ad hoc de la tripulación. En concreto se refiere como los 
pilotos no habían recibido entrenamientos adecuados en relación al 
curso de CRM (control de gestión de cabina), así como el curso de CFIT 
para YAK-42D. Lo anterior incidía en la falta de coordinación e 
intercambio de ideas entre la tripulación, seguimiento de los indicadores 
del avión y ser conscientes de la situación; buena prueba de lo cual, en 
la última de las aproximaciones abortadas, dirigieron el avión hacia la 
zona prohibida (sur). Tampoco consta que ninguno de los pilotos hubiera 
aterrizado previamente en el aeropuerto de Trabzon, caracterizado por 
una orografía montañosa, consecuencia de lo cual no era permitido el 
volar en su zona sur, y con fines de aproximación. Sin perjuicio de lo 
cual, el 21 de mayo de 2.003, la compañía aérea habría impartido un 
curso relativo a “aeropuertos en zonas montañosas” También se alude a 
como la compañía UM AIR carecía de cursos de LOFT y ALAR, hecho 
que implicaba que la tripulación careciera de conocimientos sobre el 
aeropuerto de Trabzon. Igualmente en el manual de vuelo del YAK-42 no 
figuraban los métodos de aproximación utilizando VOR beacon, 
circunstancia que excluía la necesaria información para la tripulación. 
 
En síntesis se vienen a establecer como causas del siniestro la falta de 
preparación concreta de la tripulación para aterrizar en aeropuertos 
como el de Trabzon, así como de cursos de gestión de cabina que 
permitiera una sinergia en la tripulación ante situaciones de riesgo, su 
correcta consideración y respuesta adecuada en tiempo, y que unido a la 
razonable fatiga, consecuencia de las horas y circunstancias de los 
vuelos, determinaron el que se valorara inadecuadamente la realidad. 
 
Por el contrario, debe destacarse como el avión se encontraba en 
perfectas condiciones técnicas, había pasado todos los controles de 
mantenimiento y era apto para volar, independientemente de que no 
funcionara el CVR (control de voz en cabina) desde hacía 45 días, no así 
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el FDR (aparato registrador de los datos de vuelo). Igualmente, y aún 
cuando no eran fiables los marcadores relativos al combustible, el mismo 
era suficiente, incluso, para dirigirse al aeropuerto señalado como 
alternativo. 
 
Es decir, no fueron las circunstancias relativas al estado y 
mantenimiento de la aeronave las causas, ni directas ni indirectas, del 
siniestro, sino la preparación concreta de la tripulación para maniobrar 
en un aeropuerto de las características citadas, dada la ausencia de 
concretos programas de formación, principalmente dirigidos a conformar 
la necesaria sinergia entre los componentes de aquélla, así como las 
condiciones de cansancio y estrés consecuencia de las primeras 
maniobras frustradas de acercamiento, llegando a perder el control de su 
situación espacial concreta; buena prueba de lo cual es como se 
dirigieron hacia el sur del aeropuerto de Trabazon, zona o espacio aéreo 
prohibido.  
 
Lo anterior concluye, no obviando que en el proceso penal, y a la hora 
de valorar el alcance de las conductas observadas, debe estarse a los 
concretos hechos imputados: siniestro del Yak 42 verificado el 26 de 
mayo de 2.003, que adolezcan de entidad incriminatoria suficiente las 
quejas alegadas en atención a otros vuelos previos, y siempre 
relacionadas con el estado de las aeronaves. 
��

 
TERCERO.- Seguidamente, y a la hora de poder concretar cualquier 
responsabilidad penal en funcionario alguno del Ministerio de Defensa 
español, única posibilidad de concretar la competencia de la jurisdicción 
española, debemos analizar las naturaleza de los negocios jurídicos 
suscritos con el fin de prestación del servicio materializado: traslado de 
los miembros del ejército español entre Afganistán Y España. 
 
En este sentido destacar como es el EMACON (Estado Mayor Conjunto) 
el organismo que contrata con NAMSA (Agencia de Abastecimiento y 
Mantenimiento de la OTAN) el denominado Acuerdo de Ventas nº SP-
17. Contrato en virtud del cual la última asume funciones como “agente 
de contratación”. Y en tal sentido se encarga de elaborar la lista de 
empresas adecuadas, prepara el contrato, administra el mismo y lo 
formaliza. 
 
Igualmente debe subrayarse, y de acuerdo con el Statement of Work 
(SOW), al que se refiere el contrato de ventas señalado en el párrafo 
anterior, NAMSA, contratará en base a que la aeronave no sea 
substituida sin su consentimiento, comprometiéndose la contratista a 
tener conocimiento de las condiciones del aeropuerto de destino, el que 
la aeronave sea capaz de operar en España y en los lugares de destino 
de Afganistán, utilizando tripulaciones con las oportunas licencias. 
 
En lo que aquí interesa NAMSA contrató el traslado de los militares 
españoles con la entidad Chapman Freeborn, existiendo posteriores 
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subcontrataciones hasta que el servicio es prestado materialmente por 
UM AIR. 
 
Partiendo del anterior expuesto contractual, que podríamos calificar 
como sucesivo, y relativo a la prestación del concreto servicio de 
traslado de militares españoles desde Afganistán a España, no puede 
concluirse sobre un especial deber de observancia por parte de 
funcionario alguno del Ministerio de Defensa, y que determinara su 
posición jurídica de garante en relación al siniestro verificado, y en 
parámetros penalmente relevantes. Así, no se establecía ninguna 
obligación concreta relativa a deber verificar que la aeronave se 
encontrara en perfecto estado de manteniendo; recordando, no obstante, 
que ninguna anomalía en esos términos ha quedado acreditada. 
Tampoco le correspondía comprobar, previamente, el que la tripulación 
gozaba de las necesarias licencias, recordando que también era 
correcta, y menos que recibían los necesarios cursos de formación, tales 
como aquéllos no formalizados y ya consignados, y menos que se 
cumplieran los necesarios horarios de descanso. Obligaciones éstas 
últimas que pesaban sobre la empresa contratista. Recordando, en todo 
caso, como la valoración de las conductas imputadas, debe realizarse 
con criterios “ex ante”, consecuencia de las obligaciones contraídas, que 
no “ex post” y como conclusión al siniestro mismo. 
 
Cuestión distinta sería la de valorar la pertinencia o no de haber 
establecido mayores elementos de control por parte de las autoridades 
españolas, principalmente como corolario del sistema de contratación, 
circunstancias que, en su caso, conllevarían responsabilidades de índole 
distinta, siempre ajenas a la actuación del ius puniendi del Estado. 
 
 
CUARTO.- El juicio jurídico previamente señalado, la ausencia de 
indicio racional de criminalidad alguno por parte de funcionario español, 
con la correlativa proporcionalidad de acordar el sobreseimiento libre al 
amparo del art. 779.1-1º en relación al art. 637.1º LECrim., excluye la 
necesidad de formalizar el conjunto de diligencias de instrucción 
interesadas por la representación procesal de la Asociación de Familias 
Afectadas por la Catástrofe del Yak-42, mediante escritos con fechas de 
entrada 21 de junio y 23 de noviembre de 2.006, así como la pericial 
aeronáutica a la que se adhiere el M.F. mediante informe de fecha 5 de 
enero de 2.007. 
 
Aún cuando el juicio jurídico allí concluido lo sea en base a principios de 
derecho distintos, conviene traer a colación, como elemento que 
corrobora el presente, la sentencia de fecha 10 de febrero de 2.006, 
dictada por el titular del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de los de Zaragoza 
en el Procedimiento Ordinario 127/04. 
 
En relación a la pericial, recordar como consta en la causa un informe 
elaborado por la Comisión Internacional designada de conformidad a la 
legislación internacional, donde participaron el conjunto de partes 
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involucradas, no verificándose dato objetivo que infiera una mínima 
duda, ya en la metodología, ya en su definitiva materialización.  
 
Igualmente, y en lo que se refiere a las testificales, subrayar como las 
mismas adolecen de significación, bien en términos de poder conformar 
elementos determinantes de una hipotética responsabilidad penal: 
causas distintas del siniestro, o conjugación de deberes especiales de 
actuar, bien por imperativo legal, bien por disposición contractual, y que 
alumbrarían cualquier posición de garante. 
 
Todo ello sin perjuicio de que las propias circunstancias  de la 
contratación  del transporte aéreo  vía NAMSA, y sus propias 
características, difiriendo el control por parte de las autoridades 
españolas pudiera conjugar  una concreta responsabilidad patrimonial 
del Estado a articular mediante las oportunas acciones previstas en la 
Ley. 
 
 
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación; 

 

PARTE DISPOSITIVA 
�

 
Que en razón al expuesto previamente formulado, no habiendo lugar a 
practicar diligencia de instrucción complementarias como venían 
interesadas, y no concurriendo indicio racional alguno de criminalidad, y 
en aplicación del art. 779.1-1º LECrim., en relación al art. 637.1º del 
mismo texto legal, debía acordar y acordaba el sobreseimiento libre de la 
presente causa D.P. 366/03, incoadas en virtud de querella formalizada 
por la representación procesal de la ASOCIACION DE FAMILIAS 
AFECTADAS POR LA CATASTROFE DEL ACCIDENTE AEREO YAK –
42, Dª Angeles Cubas Cerdan  y otros,   a la que se adhirió la de 
POLITEYA (ASOCIACION PARA LA DEFENSA Y PROGESO DE LOS 
INTERESES CIUDADANOS),  así como  los familiares de los  militares 
fallecidos   adhiriéndose a la  denuncia,   Procuradora  Dª  Mª Teresa 
Rodríguez Pechin en nombre  y representación  de los  familiares  del 
militar fallecido D. David García Díaz y otros ;  El Procurador D. Javier 
Freixa Iruela  en nombre de  los familiares del militar fallecido  D. 
Joaquín Alvarez Vega y otros;  El Procurador  D. Carlos Rioperez 
Losada en nombre y representación de los familiares  del  militar 
fallecido  D. Blas Aguilar Ortega y  otros; El Procurador D.  Roberto 
Granizo Palomeque en nombre y representación  de los familiares de los 
militares fallecidos D.Antonio Novo Méndez  y D. José Fernández 
Martínez,   consecuencia del siniestro del YAK-42, verificado el pasado 
día 26 de mayo de 2.003, y a resultas del cual fallecieron sesenta y dos 
militares españoles. 
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Contra la presente resolución, y en términos del art. 766 LECrim., cabe 
interponer recurso de reforma y/o apelación, el primero en el plazo de 
tres días, y el segundo en el de cinco. 

 

Así, lo acuerda, manda y firma, D. FERNANDO GRANDE-MARLASKA 
GOMEZ,  MAGISTRADO-JUEZ, del Juzgado Central de Instrucción nº 3 
de MADRID. Doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA.-  SEGUIDAMENTE SE CUMPLE LO MANDADO.- DOY 
FE.- 

  
  
  
  
  
  
 
  


